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PREAMBULO

Excelentísimos Señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica,
No obstante que el Estatuto de la Oficina Centroamericana m e impone la obligación de presentar cada dos
años, con ocasión de la Reunión Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores, u n a Memoria sobre las actividades de la Organización, he creído pertinente someter
antes de esa oportunidad, a vuestro ilustrado conocimiento, el siguiente resumen de las labores realizadas
por la Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos, durante el primer ejercicio anual
que h a estado a mi cargo y que se inició el día 15 de febrero de 1960.
Después del dilatado impasse que se produjo a causa
de las diferencias surgidas para la elección del nuevo Secretario General de la ODECA, m e cupo el alto honor de
merecer la confianza unánime de estos cinco Gobiernos
hermanos para ocupar t a n elevada posición.
Deseo e n primer término testimoniar, u n a vez más,
mi sincero reconocimiento a los ilustmdos Gobiernos de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, tanto por el honor que m e h a n dispensado, como
por su constante colaboración y apoyo a las tareas, de
suyo delicadas, que m e h a n sido encomendadas.
Pecaría de injusto si dejara de consignar asimismo,
las más vivas expresiones de gratitud para los distinguidos parlamentarios de Guatemala, don Manuel Orellana
Portillo, Licenciado don Abraham Cabrera Cruz, Bachiller don Lionel Sisniega Otero y don Rodolfo Martínez
Sobrcil, quienes empeñaron todo su esfuerzo y dinamism o para evitar el naufragio de la Organización y sacar
avante mi candidatum.
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T a n pronto como m e hice cargo de la dirección de
la Oficina, m e d i a la tarea de revisar la vasta labor realiaada por mi ilustre antecesor y de estudiar el medio
ambiente e n que desarrollaba sus actividades, asi como
los recursos humanos y económicos con que cuenta para cumplir s u importante misión.
U n examen detenido de los instrumentos jurídicos
que regulan la Organización, llevaron a mi ánimo la
convicción de que el m r c o de sus atribuciones es harto
limitado y que precisa u n a revisión adecuada, tanto de
la Carta de S a n Salvador como del Estatuto Orgánico de
la Oficina Centroamericana, para facilitar y hacer m á s
efectiva la labor que le corresponde realizar.
E n el campo financiero, un reajuste de las cuotas
que cubren los Estados Miembros o la creación de rentas propias para su sostenimiento, es más apremiante
aún, toda vez que los recursos con que cuenta para hacer frente a las obligaciones que el propio desarrotlo le
imponen a la Secretaría General, son asaz insuficientes,
n o alcanzan siquiera para cubrir la planilla mensual de
salarios y menos para la atención de otros menesteres
que n o carecen de importancia.
Aunque resulta penoso confesarlo, hasta la fecha n o
se h a podido organizar, por falta de recursos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales ni la Sección
de Relaciones Públicas, que son servicios de capital importancia para cumplir a cabalidad la delicada tarea que
incumbe a este Organismo Regional.
El presupuesto e n vigor, es el mismo que se decretó
para el ejercicio de 1955 y es lógico suponer que las exigencias y necesidades de la h o m presente, son de un volumen dos o tres veces mayor, lo que nos obliga a sufrir
u n a inercia o estancamiento que e n ninguna forma nos
puede ser imputable como negligencia.
OBligados pues, por esa circunstancia hemos tenido
que someternos a urw política de severa austeridad, que
n o siempre es comprendida por u n a inmensa cantidad
de asociaciones, entidades, corporaciones o simples particulares que con mucha frecuencia solicitan nuestra

UN ASO EN LA ODECA

-9

contribución económica para ~IU cristalización de sus
campañas y proyectos.
Con el Consejo Superior Universitario Centroamericano nos hemos visto precisados a afrontar u n a situación harto penosa por la razón ya apuntada. El señor
Secretario General anterior, poco antes de finalizar su
mandato, -en un gesto de generosidad y estimulo a t a n
importante organismo de la cultura superior istmeiia-,
ofreció subvencionar anualmente a dicha entidad, con
la suma de cinco mil dólares, a efecto de coordinar las
actuaciones del CSUCA con la ODECA, pero que a nosotros nos h a sido absolutamente imposible dar acatamiento, n o obstante los buenos deseos que nos animan y
la simpatía que nos inspira, tanto como centroamericanos como ex-universitarios, el Organo coordinador de las
disciplinas cimeras de la enseñanza y la cultura e n Centroamérica.
Cómo podríamos subvencionar, pregunto yo, a otras
corporaciones estatales o particuilares, cuando nuestros
ingresos son recibidos casi siempre con marcado retraso, y son insuficientes para la atención de los más apremiantes menesteres, que nos h a n obligado hasta recortar empleados y servicios que nos son indispensables?
Nos hemos impuesto la tarea de convencer a la
opinión pública del Istmo, que la ODECA h a sido creada para servir los m á s caros intereses de Centroamérica
y n o para satisfacer ambiciones de carácter personal, por
m u y bien inspiradas que éstas sean. El ciudadano centroamericano debe compenetrarse de u n a patriótica
realidad: a la ODECA hay que darle antes que pedirle.
Otorgarte apoyo moral y material sin limitaciones ni
prejuicios localistas, que a corto plazo, todos disfrutarán
de los beneficios que la Organización se halle en capacidad de prodigarles como madre amantísima de todos
los hijos del s o b r istmeño.
Inmediatamente después de rendir el juramento
reglamentario al asumir el cargo, los diversos órganos
de la prensa centroamericana m e compulsaron a ofrecer a la opinión pública el programa de acción que me
proponía realizar e n el cuatrenio de mi ejercicio legal.
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Aun cuando conceptuaba m u y justo y atinado ese requerimiento m e negué a formular dicho programa, hast a tanto no hubiera realizado concienzudamente los estudios y exámenes a que ya se hizo referencia.
Por ese motivo, dejé transcurrir varios meses y no
fue sino hasta mediados de agosto que entregué a la
consideración de los ilustrados Gobiernos de los Estados
Miembros y de la opinión pcblica centroamericana, el
programa mínimo de acción que m e propongo realizar
e n el término de mi gestión, y que se concreta e n 20 puntos. Todos dlos responden a un programa básico, pero se
tendrá e n cuenta además, todas aquellas actividades enmarcadas e n los preceptos de la Carta de San Salvador,
las que decidan los Organos de la ODECA y las que por
su naturaleza tengan relación directa o indirecta con la
vida de Centroamérica. Los 20 puntos del programa e n
referencia son los que siguen:
l.-Revisión general de los instrumentos jurídicos que
regulan la organización y funcioniamiento de nuestro Organismo Regional, a f i n de adaptarlos mejor
a las realidades y necesidades de la hora presente.
2.-Estudio de los medios adecuados para una efectiva
integración económica del Istmo centroamericano.
Reorganización del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Oficina Centroamericana.
3.-Emprender u n a acción coordinada con los Gobiernos de los Estados Miembros, entidades autónomas
y particulares a f i n de prevenir las causas y combatir los orígenes sociales, económicos y culturales de
las tendencias tota'litarias.
4.-Luchar por la erradicación del colonialismo e n
Centroamérica.
5.-Elaboración de un Proyecto sobre Unificación Básica de la Educación e n Centroamérica, como resultado de las recomendaciones de los Seminarios celebrados con la co8aboraciÓ-n de los técnicos del
CAP, la UNESCO, la OEA y el Punto IV.
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6.-Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA, para el examen del Proyecto de Tratado a
que se refiere el párrafo anterior.
?.-Gestionar la incorporación del Estado de Panamá
a la Organización de Estados Centroamericanos, a
efecto de llenar un imperativo histórico-geográfico,
ampliar el ámbito espacial de la ODECA y lograr
un mayor equilibrio de las fuerzas político-económicas del Istmo.
8.-Intercambio de educadores, periodistas, estudiantes
y obreros de los Estados de Centroamérica, como
medio de robustecer los vínculos amistosos entre
los hermanos del Istmo.
9.-Gestionar la aplicación de las medidas pertinentes
a la eliminación de has barreras que obstaculizan
el libre tránsito de personas y vehículos e n el territorio centroamericano.
10.-Coordinación de la ODECA con la ONU y sus Organismos Especializados, la OEA y otras Instituciones
similares para el desarrollo de programas regionales de mejoramiento e n los aspectos cultural, económico-social y jurídico por medio de convenios
que oportunamente serían suscritos con dichas entidades.
11.-Procurar la unidad de criterio y la uniformidad del
voto e n los Organismos Interniacionales, especialmente cuando uno de los Estados Miembros de la
ODECA, postule candidatos para ocupar cargos e n
los referidos Organismos.
12.-Contribuir por todos los medios a su alcance, a la
solución de 'los problemas de todo orden que se susciten entre los Estados Miembros de la ODECA,
manteniendo siempre el más alto espíritu centroamericanista.
13.-Proseguir la labor de unificación jurídica y codificación de las leyes centroamericanas.
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14.-Reunión de la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos.
15.-Vincular a la ODECA los Organismos de la iniciativa privada como la Federación Ganadera Centroamericana, la Asociación de Amigos de la Tierra,
los Clubes Rotarios y de Leones y todos los demás
que laboren, dentro de sus actividades, por la integración centroamericana e n los aspectos económicos y sociales.
16.-Gestionar la Reunión del II Congreso Centroamericano de Historia, con ocasión del Sesquicentenario
del Primer Grito de Independencia e n Centroamérica; y nombramiento de u n a comisión de técnicos
que se encargue de la elaboración de textos de historia centroamericana para los diversos niveles de
la enseñanza.
17.-Formación de la biblioteca de autores nacionales,
para servicio de la Oficina Centroamericana y del
público e n general.
18.-Interesar a los Gobiernos de los Estados Miembros
para subvencionar al Instituto Centroamericano de
Estudios Bibliográficos y Cooperación Intelectual,
recientemente fundado e n Antigua Guatemala bajo
los auspicios de la ODECA, con ocasión del Tercer
Centenario de la introducción de la Imprenta e n
Centroamérica, lo mismo que para la creación de
u n a Editorial Centroamericana.
19.-Estimular, e n beneficio de La prensa centroamerican a un mayor intercambio de los s'ervicios noticiosos
y de canje del Istmo, como paso preuio al establecimiento de la Oficina Centroamericana de Prensa e
Información.
20.-Intensificar la labor de divulgación de los fines y
propósitos de la ODECA.
Es placentero informar que n o obstante el corto lap-
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so transcurrido, varios de los puntos de ese programa ya
h a n sido cumplidos y otros están e n camino de realizarse.
Para n o citar más que un ejemplo, anotamos el Punto
5, que se contrae a la elaboración de un proyecto sobre
Unificación Básica de la Educación e n Centroamérica.
Bien podemos u f a n a m o s de que esa aspiración prolongadamente sentida por la ciudadanía centroamericana
es ya u n a realidad.
El proyecto e n cuestión es el resultado de la experiencia adquirida a través de seis seminarios celebrados
e n el Istmo de Centroamérica, incluyendo a Panamá, y
h a sido m u y bien acogido por la opinión y por los Poderes públicos de todos los Estados Miembros. Sólo resta
ahora su aprobación definitiva por el Consejo Cultural
y Educativo de la ODECA que, por causas ajenas a nuestra voluntad, n o ha sido posible reunir todavía como era
nuestro deseo.
E n el capitulo respectivo de este resumen se inserta
la exposición de motivos sobre el mencionado proyecto,
que da u n a idea cabal de su estructura y de los alcances que tiene para la integración cultural de la Patria
Grande.
El Proyecto sobre Unificación Básica de la Educación e n Centroamérica tiene el mérito de ser el primer
plan de integración formuiado y escrito por técnicos
centroamericanos. Si bien es cierto que recibimos la valiosa y oportuna colaboración de un distinguido educador que presta sus servicios a la UNESCO, el Doctor Gabriel Anzola Gómez, quien actuó como asesor técnico del
Departamento de Asuntos Culturales de la ODECA, también es verdad que la médula del proyecto arranca de la
entraña misma del Istmo centroamericano, puesto que
es, como ya se h a dicho, el producto de seis semimrios
reunidos e n Guatemala (2), S a n Salvador, Comayagua,
Managua y David, Panamá, e n tos cuales h a n prticipado varios centenares de educadores de nuestras propias
tierras.
Con justa razón más de un periodista h a calificado
a este señalado esfuerzo, como el primer proyecto ciento
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por ciento ODECA que se elabora y del cual debemos
sentirnos verdaderamente orgullosos, si al fin llega a
ser aprobado por los Poderes Públicos de los Estados
Miembros.
Desde el inicio de nuestras tareas nos propusimos
el objetivo de coordinar las labores de nuestra Organización Regional con los demás Organismos Internacionales que funcionan e n la actualidad y de proyectar la
acción de la ODECA fuera de las fronteras patrias. Es
así, como ya hemos iniciado las gestiones pertinentes
con las dependencias de la ONU, la OEA y de otras instituciones similares para suscribir convenios, a f i n de
lograr la coordinación de actividades e n los aspectos
culturales, económico-sociales y jurídicos con dichas entidades. Este paso nos proporcionará, sin duda, u n a mejor comprensión para abordar los problemas comunes
que nos incumbe resol~ery una m u y valiosa asistencia
técnica para nuestra entidad regional.
Las bases para un convenio de coordinación de actividades entre la OEA y la ODECA, que m e permití entregar personalmente, para su estudio y consideración,
al Doctor José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, e n la ciudad de San
José de Costa Rica, son las siguientes:
BASES
PARA UN CONVENIO DE COORDINACION DE
ACTIVIDADES ENTRE LA OEA Y LA ODECA

CONSIDERANDO:
que la Organización de los Estados Americanos y la 07ganización de Estados Centroamericanos son organismos creados para logmr un orden de paz y de justicia
entre los Estados Miembros, robustecer su colaboración
y defender su soberanía, su integridad territorial y su
independencia, fortalecer los vínculos que los u n e n y
consultarse mutuamente para afianzar y mantener la
convivencia fraterna;
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CONSIDERANDO:
que ambos organismos internacionales se identifican e n
los mismos propósitos de mejoramiento cultural, económico, social y jurídico de los respectivos Estados Miembros; y
CONSIDERANDO :
que es función de sus SecreQarías Generales utilizar y
poner e n ejecución todos los medios wosibles wara hacer
cada vez más efectivos los propósitoS que inSpiran a la
OEA y a la ODECA.
ACUERDAN:
a)

b)

e)
d)

e)

f)

g)

Mantener un intercambio constante de informaciones, publicaciones y documentos referentes a
sus programas de desarrollo e n los campos cultural, económico, socia! y jurídico;
Fomentar el intercambio de personas, especialmente de técnicos, profesores y estudiantes;
Establecer e n la sede de la ODECA u n a biblioteca
de las publicaciones de ha OEA;
Establecer en la Biblioteca Conmemorativa Colón
de la Unión Panamerioana u n a Sección para las
publicaciones de la ODECA;
Favorecer con asesoría técnica la celebración de
reuniones centroamericanas de estudio sobre asuntos culturales, económicos, sociales y jurídicos,
promovidas por cualquieva de los dos Organismos;
Favorecer la asistencia técnica por medio de expertos y profesores para la realización de proyectos
regionales centroamerioanos e n {los aspectos contemplados e n el presente Acuerdo;
Canalizar la distribución de las publicaciones de
la OEA para Centroamérica por medio de las ofici-
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nas de la ODECA, sin perjuicio de que la OEA haga directamente dicha distribución;

h) Canalizar por medio de la OEA la distribución de
las publicaciones de la ODECA, sin perjuicio de
que ésta haga directamente dicha distribución;
i)

Acreditar e n la Oficina Centroamerica7ta de la
ODECA un funcionario de la OEA designado como
oficiail de enlace entre ambas Organizaciones, especialmente con el objeto de facilitar el estudio y
m u t u o conocimiento de sus respectivos programas
de desarrollo e n las ramas previstas e n este Acuerdo, y coordinar sus propósitos e n el ámbito centroamericano.

Cúpole a Centroamérica, durante este período, el
señalado honor de que una de sus capitales sirviera de
sede a dos trascendentdes Reuniones de Consulta de los
Cancilleres de América. Del 17 al 29 de agosto, todo el
m u n d o estuvo pendiente de las discusiones y acuerdos
de extraordinaria importancia para los pueblos civilizados, que se originaron e n el seno de las V I y VI1 Reuniones de los titulares de Relaciones Exteriores del Nuevo
Continente y, por primera vez e n la historia, el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos tuvo el privilegio de asistir, e n esa categoría,
como invitado especial, a la inauguración y a las deliberaciones de esos magnos cónclaves internacionales.
El acuerdo que así lo dispuso fue tomado a instancias
del Consejo de la OEA y por el voto unánime de Los 21
Cancilleres que originalmente asistieron a las sesiones.
El día que clausuró solemnemente la última reunión, la mesa tuvo a bien concederme la palabra para
testimoniiar a los ilustres representantes de la Política
Internacional Americana, la m á s cálida expresión de
gratitud de nuestra Organización Regional por la distinción de que había sido objeto e n la persona de s u Secretario General.
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Animado del firme propósito de n o encastillar a la
Secretaría General dentro de su ámbito territorial, acepté complacido el encargo que recibí de vosotros, Excelentísimo~Señores Ministros de Relaciones Exteriores,
para ir a los Estados Unidos y a los países de la Europa
Central a luchar por los intereses económicos de Centroamérica ante los Gobiernos y corporaciones estatales
y particulares. Aun cuando ya son de vuestro ilustrado
conocimiento los resultados de esas gestiones, para abrir
mayores posibilidades a la exportación de bananos e n
los pueblos del Viejo Continente que integran la Comunidad Económica Europea; pam obtener del Departamento de Estado de los Estados Unidos los fondos necesarios para :$a terminación y mantenimiento de la Carretera Panamericana; y para la derogación o rebaja del
aumento de tarifas aduaneras, decretadas a mediados
del año pasado, por la llamada Conferencia Marítima del
Atlántico (Atlantic and Gulf Coast of Central America
and Mexico Conference) para nuestros puertos del Pacifico, se incorpora e n la sección correspondiente, el informe que rendí inmediatamente después de mi viaje.
E n el campo de la integración económica, nuestra
lucha por reivindicar el pnpel que lógioamente debe jugar esta Organización, ha sido intensa y se ha tropezado
con u n a serie de obstáculos que estamos seguros de superar e n no lejana fecha. Poco tiempo antes de nuestra
llegada a la dirección de la Oficina Centroamericana, el
9 de enero de 1960, los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador suscribieron un Tratado de Asociación
Económica, que establece, con ciertas restricciones, un
Mercado Común para los productos de esos tres países
y crea, fuera de la órbita de la ODECA, los organismos
propios para la administración de esos acuerdos. Ante
esta anomalia que conceptuamos lesiva de los postulados que informan la Carta de San Salvador y de la Resolución XVIII de la Reunión Preliminar de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebraüa e n
S a n Salvador e n 1951, formulamos ante los personeros
oficiales de los respectivos Estados, Ras representaciones
que eran del caso y se nos argumentó e n esa oportunidad,
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que el Convenio Tripartito había sido concebido e n momentos m'ticos para la ODECA, cuando esta Organización estuvo a punto de sucumbir por falta del acuerdo
unánime de los Gobiernos para la elección del Segundo
Secretario General y que esa era la razón y n o otra, por
la que se habia hecho caso omiso de la ODECA al suscribir los términos de ese Tratado y que, además, n o parecía lógico, a juicio de dichos personeros, que interviniera
la Secretaría General e n negocios e n que n o estuvieran
reunidos los intereses de los cinco Estados Miembros de
la Organización, sino solamente tres de ellos.
Continuando nuestro empeño y nuestro interés por
la integración económica del Istmo, asistimos, e n la ciudad de S a n José, del 26 al 29 de abril, a la II Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica del
Istmo Centroamericano, que integran los Ministros de
Economía de Centroamérica y que a s u vez constituyen
el Consejo Económico de la ODECA.
Allí, de nuevo expusimos nuestro justo deseo de conquistar una participación activa e n el proceso de integración centroamericana, e n el campo de Ea economía,
y nos empeñamos con el mayor esfuerzo porque e n el
nuevo tratado de Asociación Económica, cuya redacción
le fue encomendada e n esa reunión, a la Secretaría del
Comité, atendida por la Oficina Regional de la CEPAL,
fuera incorporado el Estado de Nicaragua, que con marcado interés lo demandaba su Gobierno. E n cuanto atañ e al Gobierno de Costa Rica, no hicimos igulal gestión
por cuanto éste expresó su deseo de mantenerse, por el
momento, al margen de ese proceso, pero solicitó se le
dejaran abiertas las puertas para su incorporación e n la
oportunidad que lo tuviera por conveniente a sus intereses.
Finailmente, al discutirse e n Managua, e n los primeros días del mes de diciembre del año próximo pasado,
el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que suscribieron los Gobiernos de Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua, nos fue penoso c o m tatar una vez más que la comisión redactora del proyec-
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t o -que n o nos fue posible conocer sino hasta e n vísperas
de la reunión-, Únicamente le había otorgado a la ODEC A un papel m u y secundario, como es el de servir de depositaria de los instrumentos jurídicos de la integración
económica, con la facultad de librar las certificaciones
respectivas. Más adelante, e n el sitio que le corresponde,
aparece el Memorándum que e n esa oportunidad m e permití someter a la consideración de los Señores Ministros
de Economía, a fin de restituirle a la ODECA las atribuciones que, a través de varios instrumentos jurídicos le
h a n sido conferidas por los ilustmdos Gobiernos de Centroamérica, para participar activamente e n el proceso
de integración económica.
No fue sino después de un prolongado y acalorado
debate que, a moción nuestra, se acordó e n esa memorable reunión, aprobar un artículo transitorio, el cual dispone, que todos los organismos creados por el Tratado
General de Integración Económica Centroamericana,
entraran a formar parte de la Organización de Estados
Centroamericanos, desde el momento e n que Costa Rica
disponga adherirse formalmente a las estipulaciones de
dicho Tratado.
Declaramos e n esa oportunidad y lo repetimos ahora,
que e n tanto subsista esa mal fundada resistencia para
reconocerle a la ODECA su derecho propio, que arranca
de la Carta de S a n Salvador, para asumir la categoria directriz que le corresponde e n la integración económica
centroamericana, es nuestro firme propósito continuar
luchando, aun cuando sea al margen de esos organismos,
por los intereses económicos y fiscales de los cinco Estados Miembros, a todas horas y e n cualquier lugar. Y a lo
hicimos e n Europa y los Estados Unidos y estamos dispuestos a pelear por el auge y la estabilidad económica
de Centroamérica, hasta e n el último confín de la tierra.
No sólo por motivos de orden político-administrativo
conceptuamos conveniente la centralización de todo proceso de integración centroamericana e n las dependencias
de la Secretaría General, sino que hasta por razones de
orden económico, para evitar la duplicidad de funciones,
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la desarticulación de servicios y la mayor erogación e n
perjuicio del erario de cada u n o de los Estados Miembros.
Como es de vuestro ilustrado conocimiento, la ODEC A con un presupuesto raquítico de sólo $ 125.000.00,
atiende asuntos de toda índole de &oscinco Estados que
la integran y cada día e n mayor escala, e n cambio para
el sostenimiento de los nuevos organismos que se encargarán de la integración económica de sólo cuatro países,
se ha dispuesto votar un presupuesto de $ 200.000.00, el
que llegará casi aU c u w t o de millón de dólares cuando se
incorpore el Estado de Costa Rica. Estoy seguro que al refundirse esas dependencias e n la Oficina Central de la
ODECA, se logrará u n a economía m u y apreciable y se le
imprimirá un sello de mayor confianza y estabilidad a
t a n importante proceso de integración centroamericana.
Considerando la conveniencia de fortalecer la estabilidad y supervivencia de las diversas empresas de transportes aéreos que operan con capital centroamericano, y
como medio de garantizar un mejor servicio para la comunidad, la Secretaría a mi cargo h a tenido a bien participar e n varias juntas y conversaciones tendientes a
lograr la integración de todas las compañías aéreas de
Centroamérica, a fin de constituir un consorcio que
brinde más regulares y eficientes servicios y que constituya u n a fuente segura de ingresos para la economía de
estos pueblos.
Dado el progreso extraordinario alcanzado e n los
últimos años por la aviación civil, es un hecho indiscutible que bu única forma que tienen nuestras modestas
líneas de transportes aéreos de modernizar sus unidades
y de competir sin desventaja con las poderosas compañías extranjeras, es la de aunar sus esfuerzos y constituir un frente común como el que se proyecta y que v a
e n camino de u m pronta y segura realización.
E n eil mes de enero del año anterior, cuando la Secretaría General de la ODECA todavía se mantenía acé-

UN ARO EN LA ODECA

-21

fala, el Excelentísimo Señor Presidente de la hermana
Republioa de Guatemala, General e Ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes, concibió un proyecto que sometió directamente a los demás Mandatarios de Centroamérica para sustituir la Carta de S a n Salvador, que le
dió vida a la ODECA, por un nuevo instrumento jurídico
que crea una comunidad económico-político, con el fin
primordial de restablecer la ReoúWica Federal de Cen'troamérica, dotándola de los ties Organos clásicos de
Gobierno, con el propósito de que sean el embrión de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del futuro Estado Federal.
Sin entrar a emitir opinión sobre el fonüo del proyecto, ya que ello es del resorte exclusivo de los cinco Gobiernos que integran la Organización, puesto que nuestra función actual es la de ejecutores de los acuerdos
que dicten los Organos rectores de la ODECA, como son,
la Reunión Eventual de Presidentes de las Repúblicas y
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, y por
lo tanto n o nos es dable sustentar u n a opinión particular
que n o sea el criterio uniforme de los cinco Gobiernos,
si creemos que nos sea permitido reconocer las buenas
intenciones que h a n animado e n todo momento al ilustre proponente y que quizá h a n sido mal interpretadas
por las fuerzas todavía poderosas del separatismo, por
los enemigos gratuitos de la ODECA, por el sensacionalismo de cierta prensa amarillista, y por los comunistas
y sus compañeros de viaje, para hacer aparecer al Gobernante de la hermana mayor como irreconciliable enemigo de la unidad de Centroamérica y de su m h i m o
Organismo Regional.
Por el conocimiento personal que tenemos del Señor
Presidente Ydígoras y de su indiscutible f e unionista,
estamos e n capacidad de afirmar todo lo contrario. Hace
apenas unos pocos días y e n presencia ddi ilustre Gobernante de Nicaragua, el Geneml Ydígoras afirmó que
jamás había pasado por su mente el deseo de destruir la
ODECA, sino más bien el de fortalecerla, de hacerla de
verdad operante y de brindarle los recursos jurídicos y
económicos para su mejor sustentación y que, además
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de su función cardinal de promover el acercamiento de
estos cinco pueblos hermanos, sea el epicentro rector del
proceso de integración económica centroamericana.
La Secretaría General de la ODECA n o será precisamente ha que se oponga a que se le introduzcan todas
las reformas que sean pertinentes a s u Carta Magna,
máxime si están inspiradas e n eil buen propósito de hacer más expedita y fructífera su labor y, está segura porque así lo h a podido constabar que esa es la opinión unánime que priva e n los cinco Gobiernos y e n los sectores
pensantes y responsables de la opinión pública del Istmo.
No por defender una honrosa posición que n o solicit é e n ninguna forma y que acepté sin compromisos de
ningún género, animado del mejor deseo de contribuir
a la reconstrucción de Centroamérica, os aseguro que
m e mantendré firme hasta el último momento e n m i
puesto de comando, para librar todas las batallas que la
envidia y la incomprensión desaten contra la única institución de unidad política y espiritual que h a sido posible levantar e n más de un siglo de desintegración. Soy
optimista de ganar la partida con la ayuda de Dios y de
los Gobiernos y de los núcleos responsables que forjan
la conciencia de estos pueblos, mas, si desgraciadamente
nos derrotan las fuerzas antagónicas y retrógradas, el
triunfo será sin duda u n a vez más, del separatismo intransigente que encarna muchos intereses localistas. No
exagero si afirmo que será preciso e n ese caso, que transc u r m más de u n a centuria para juntar a estos cinco
Estados hermanos e n un nuevo pacto de unidad politica
como lo es, a todas luces, la @arta de S a n Salvador.
Aspiración m u y justa de la nación centroamericana
h a sido, desde hace muchos años, la de agregar a nuestro
bloque geográfico y político a la hermfana nación de Panamá. La propia Carta de S a n Salvador, firmada e n est a bella capital, al 14 de octubre de 1951, que creó la Organización de Estados Centroamericanos, dejó abiertas
las puertas para que la República de Panamá pueda, e n
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cualquier tiempo, incorporarse al seno de la Organización.
E n nuestro programa mínimo de acción, a que ya
hicimos referencia, e n su Punto 7 , nos hemos impuesto
la obligación de gestionar la anexión del Estado de Panamá a la ODECA, a efecto de llenar u n imperativo histórico-geográfico, ampliar el ámbito espacial de la Organización y lograr un mayor equilibrio de las fuerzas económico-políticas del Istmo.

Abrigamos fundadas esperanws de que el nuevo
Gobierno panameño que preside el insigne estadista,
Doctor Roberto F. Chiari, quien ha externado su parecer favorable a la prensa internacional sobre la conveniencia de integrar paulatinamente a su país al bloque
centroamericano, accederá en breve plazo a nuestra fraternal demanda para adherirse a nuestm Organización
Regional.
Con ese saludable propósito y aprovechando la coyuntura que se m e presenta con motivo de la Reunión del
VI Congreso Centroamericano de Farmacia con sede e n
la capital panameña, y al cual he sido cordialmente invitado por sus organizadores, m e propongo visitar e n
breve esa tierra hermana, e n la seguridad de que un
cambio fraterno de impresiones con el primer Magistrado de la Nación y con su digno Ministro de Relaciones
Exteriores, allanará el camino para futuras y formales
pláticas sobre el ambicioso proyecto de aumentar la familia centroamericana.
U n hondo y sentido regocijo experimentó La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos con motivo de la solución que se le dio al
viejo y apasionado diferencio fronterizo entre las hermanas Repúblicas de Honduras y Nicaragua.
Pocas horas después de haberse conocido el fallo del
Tribunal de La Haya y una vez que se tuvo noticia oficial de kt plena aceptación de dicho pronunciamiento
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por ambos Gobiernos, esta Secretaria se permitió dirigir
sendos mensajes a los Excelentisimos Señores Presidentes Villeda Morales y Somoza Debayle, congratulándolos
por su elevada y patriótica actitud de acatamiento al
fallo del Supremo Tribunal de Justicia Internacional.
Ambos mensajes fueron contestados con expresiones del
más elocuente sentido centroamericanista.
El 10 de enero del año e n curso, tuve el señalado
privilegio de asistir, e n la honrosa compañia del Doctor
José A. Mora, Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos y de destacados miembros de
los Poderes públicos, del Cuerpo Diplomático, de la Iglesia Católica y de la prensa de ambos paises, a la entrevista fraterna que realizaron los Presidente de Honduras y de Nicaragua e n el punto fronterizo antes denominado El Espino y que, a partir de esa fecha, ostenta el
simbólico nombre de "Fraternidad".
E n ese acto trascendental para la paz y la armonía
de la familia centroamericana, m e correspondió el señalado honor de expresar los siguientes conceptos:
"La Patria Centroamericana vive hoy u n o de los
episodios más trascendentales de su Historia. Tócale e n
suerte a la Organización de Estados Centroamericanos,
-creada precisamente para fomentar el sentimiento de
fraternidad entre estas cinco parcelas hermanas del solar centroamericano- asistir a la, reconciliación de dos
de sus Estados Miembros.
Los pueblos de Honduras y de Nicaragua, que desde
hace más de medio siglo vienen disputándose ardorosamente un pedazo de tierra, con grave peligro para la
paz y concordia de ambas naciones, h a n logrado, mediante la acción patriótica de sus gobernantes, alcanzar
por los medios civilizados del Derecho y la Justicia, encontrar la fórmula definitiva que ponga punto final a
t a n enojosa controversia.
Ha llegado el mornento e n que el proceloso mar de
las pasiones se adormece, nos embarga de júbilo saberlo,
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porque esta realidad n o es producto circunstancial y
transitorio, sino el resultado de un proceso cívico que h a
moderado los ímpetus patrios y que ahora define de u n a
vez y para siempre la conducta externa de dos Repúblicas hermanas.
El pasado convulsivo se h a quedado atrás, la controversh doméstica que irritó a dos pueblos h a apagado
su tea, el fuego y calor que hoy venimos a avivar es un
fuego sagrado; un tributo a la justicia y al respeto. Reunidos e n familia hemos llegado al convencimiento de
que la paz tiene sus grandes victorias mucho más renombradas que las de la guerra.
Centroamérica toda h a estado pendiente de este
momento. Centroamérica entera se congratuia por la
forma como se h a terminado esta situación anómala; es
realmente paradógico constatar que el derecho e n s u
evolución ha creado fronteras para pueblos que tienen
una sola alma nacional. Como ya lo hemos expresado
e n otra oportunidad, e n el presente caso n o h a habido
vencedores ni vencidos, puesto que e n realidad, la Única
que h a salido triunfante ha sido la Patria común, que
conserva invulnerable e n s u seno el área territorial e n
controversia y contempla regocijada el abrazo fraterno
de sus dos hijas bienamadas que al fin logran sepultar
definitivamente, valiéndose de los medios pacíficos para
la solución de conflictos, uno de los motivos de discordia
que se oponía obstinadamente a b integración cultural,
económica y política de la Patria Grande.
Este día e n la historia de Centroamérica debe ser
observado -más que visto- después de encuadrarlo e n
el momento histórico e n que se debate la comunidad internacional. Las fuerzas inexorables que condicionan Ea
evolución de la humanidad parece que h a n fmnqueado
los diques de la mesura y rompiendo la euritmia de lo
justo se h a n dejado vencer por la violencia. S i n embargo,
Nicaragua y Honduras dan un enfático mentís al pesimismo y muestran con sus actuaciones a la faz del mundo, que sí se pueden resolver los problemas interestataEes, por graves que sean, apegándose a la ley y a la
justicia.
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Es un hecho laudable que las naciones se hayan organizado para la mejor defensa de sus particulares intereses y los derechos de la colectividad, pero n o es menos
elocuente la circunstancia que hoy palpamos, que para
lograr u n a perfecta armonía entre esas naciones organizadas se hace imperativo contar con miembros respetuosos, que cumpZan a cabalidad sus compromisos internacionales. Centroamérica, y la ODECA con ella, se siente
orgullosa de saber que dos de sus miembros, saturados
de hondo civismo, se h a n sometido a los dictados del
más alto tribunal de justicia internacional, para colocar
a sus pueblos e n la destacada plataform'a de los mejores.
Asidas de la mano Nicaragua y Honduras tienen la
ruta despejada para forjar un comzin destino, y mientras resplandece e n el Istmo la aurora de s u unidad integml, ya pueden gritar a voz e n cuello: "Nosotras dos
formamos mwltitud"."
Posteriormente y a causa de la ejecución del fallo
d e la Corte de La Haya surgieron diferencias, n o de fondo, entre ambos Gobiernos y esta Secretaría estuvo
atenta e n todo momento a ofrecer sus buenos oficios
para u n a mediación amistosa dentro del seno de la propia familia, sin tener que salir del área centroamericana.
No obshante el calor y el apasionamiento de fuertes
sectores de la opinión pública de ambas naciones que
recomendaban medidas extremas y contrarias al derecho, es de justicia, destacar la serena y ponderada actitud que los dos Mandatarios asumieron, fieles al compromiso de honor contraído ante sus puebilos y ante la
Historia de agotar los medios pacíficos y humanitarios
que brindan el Derecho y la Justicia antes de recurrir
al cruel expediente de las armas.
Afortunadamente ya n o queda motivo de discordia
o diferencia y las excelentes relaciones entre ambos Gobiernos y pueblos hermanos, constituyen motivo de orgullo y regocijo para el conglomerado istmeño, que anhela con justicia la reestauración de la Patria c o m ~ í n
que vivieron nuestros abuelos.
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Para Penar una necesidad hondamente sentida por
la ciudadanía centroamericana, la Secretaría General
de la ODECA, con fecha 23 de agosto de 1960, se permitió gestionar con los altos personeros de la compañía de
servicios aéreos, denominada, TACA Internacional, el
transporte diario de todos los periódicos que se editan
e n cada u n a de tas capitales de Centroamérica y Panamá, como u n a franca y elocuente contribución de esa
empresa a la obra de un mayor acercamiento entre estos pueblos hermanos que anhelan la reconstrucción de
u n a sola Patria.
Es m u y grato consignar que la compañía TACA accedió gustosa a prestar este servicio e n forma gratuita
e inmediatamente los pueblos de Centroamérica comenzaron a disfrutar de los beneficios de ese oportuno intercambio de informaciones periodísticas. Y , la mayoría de
nuestros diarios crearon sus respectivas secciones para
darle cabida a las noticias de carácter centroamericano
que diariamente les ofrece la TACA. Sea ésta la ocasión
propicia para expresar a los personeros de esa acreditada Compañía la más franca demostración de gratitud
por el inulpreciable servicio informativo que e n forma
t a n generosa le brinda a la Patria centroamericana.
Y , para terminar el Preámbulo de esta Memoria,
sólo m e resta testimoniar a vosotros, Excelentísimos Señores Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, los sentimientos de mi sincera gratitud por el
decidido respaldo y el valioso concurso que e n todo momento me h a n prestado para el mejor cumplimiento de
mis deberes.

Hago también extensivo m i cálido agradecimiento a
los Excelentisimos Señores Embajadores de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, acreditados por sus respectivos Gobiernos ante la Secretaría
General de la Organización de Estados Centroamericanos, a los Directores y funcionarios de Protocolo de los
Estados Miembros, a los Directores y redactores de la
prensa hablada y escrita del Istmo, a los Miembros de
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la Federación Anticomunista Centroamericana, de los
Clubes Rotarios y de Leones, y de todas h s demás asociaciones y corporaciones, que en diversas formas m e
han brindado su valioso y desinteresado concurso para
el engrandecimiento de la Patria Centroamericana.
Finalmente, expreso asimismo, m i efusivo homenaje de reconocimiento y simpatía para los Directores de
Departamento y de Sección y al resto del personal subalterno de la Oficina Centroamericana, que con abnegación y cariño han compartido conmigo las delicadas
funciones que les han sido asignadas.
San Salvador, abril de 1961.
Marco Tulio Z d e d h .

ELECCION DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA
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Al tocar a su término el período legal de cuatro años
para que fue electo el Doctor J. Guillermo Trabanino
como Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos, los Gobiernos de Guatemala y Costa
Rica, aspiraban a que un ciudadano de sus respectivos
países ocupara tan honrósa posición.
El Gobierno de Guatemala postuló en esa oportunidad como candidato, al distinguido jurisconsulto y gran
unionista, Licenciado Jorge Luis Zelaya Coronado. El
candidato del Gobierno de Costa Rica fue el Licenciado
Luis Demetrio Tinoco, que a la sazón servía el cargo de
Ministro sin Cartera y Secretario General del Consejo
de Gobierno. El Partido Unionista Centroamericano,
Sección de Costa Rica, proclamó por su parte, la candidatura del Licenciado Alejandro Aguilar Machado, una
de las más sólidas mentalidades de Centroamérica y un
sincero abanderado del ideal morazánico.
Así las cosas, después de mucha especulación periodística y en un ambiente caldeado se verificó en la
ciudad de Managua, del 12 al 14 de octubre de 1960, la
Segunda Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas centroamericanas, con el
propósito fundamental de elegir al nuevo Secretario General de la ODECA. Pese a que se verificaron varias votaciones y que se agotaron todos los recursos para un
entendimiento, no fue posible lograr la unanimidad de
sufragios que exige la Carta de San Salvador para realizar dicha elección. El candidato de Costa Rica obtuvo
tres votos y el de Guatemala dos.
Este resultado trajo consigo una de las más serias
crisis que ha sufrido la ODECA. Muchos pesimistas creyeron seriamente que la Organización había llegado a
su fin, por el antagonismo de dos Estados Miembros en

32-

MARCO TULIO ZELEDON

-

la selección de un candidato para llenar la vacante, que
se produjo al concluir su mandato el titular de la Secretaría General y estar acéfala asimismo, desde hacía largo tiempo, la Secretaría General Adjunta, por renuncia
que de su cargo hiciera el Licenciado Alberto Herrarte,
de nacionalidad guatemalteca.
Exactamente un mes después de finalizar la Reunión de Managua y a iniciativa del Gobierno de El Salvador, se logró como medida de transición, el consentimiento unánime de los Estados Miembros, para que se
integrara, con los respectivos Embajadores, un Consejo
Administrativo que dirigiera provisionalmente la Oficina Centroamericana, pero sólo en el orden administrativo, como lo indica su designación.
El 14 de noviembre a las 8 de la mañana, se reunieron en la sede de la Secretaría General, los Señores Embajadores de Centroamérica, habiéndose suscrito en esa
oportunidad las siguientes actas:
ACTA ESPECIAL

En la Oficina Centroamericana de la ODECA, ciudad de San Salvador, el día sábado catorce de noviembre
de mil novecientos cincuenta y nueve. Reunidos los infrascrito~Embajadores de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala ante la Organización
de Estados Centroamericanos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos y con el objeto de resolver
el problema creado por la acefalía en que se encuentra
la Secretaría General de la ODECA,
ACUERDAN :
asumir, a partir de hoy, el control de la. misma en el
orden administrativo, hasta tanto se elija al nuevo Secretario de la Organización.
En fe de lo cual extienden la presente acta, en la fecha y lugar indicados, firmando para constancia. (f)

Jorge Matamoros Loría.- Ernesto Matamoros Meza.Roberto Martínez 0rdÓfíez.-Rafael Meza Ayau.-Miguel Angel Mendoza Azurdia.

ACTA CONSTITUTIVA

En la Oficina Centroamericana, en San Salvador, a
las nueve horas del día catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunidos los suscritos Embajadores, como Representantes de los Señores Ministros
de Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, debidamente facultados para ello, acuerdzn constituir un Consejo que se
encargará de atender la administración de la Oficina
Centroamericana, hasta t,anto se designe el Secretario
General de la Organizxión; Consejo que estará formado
por los Representantes Permanentes de los Gobiernos
que integran la OrganizaciCn de Estados Centroamericanos en calidad de Vocales del mismo y estará sujeto
a las siguientes regulaciones.
Toda resolución sobre cuestiones de fondo deberá
ser adoptada por unanimidad de votos por los
miembros del Consejo Administrativo de la Organización de Estados Centroamericanos.
Los miembros del Consejo designarán entre ellos
a un Vocal de Turno que se encargará de ejecutar
las resoluciones que adopte el Consejo y que ejercerá su cargo por períodos de una semana. Designado por primera vez el Vocal de Turno, los demás
lo serán por orden a!fabético de los nombres de
los países que representan.
El Consejo Administrativo de la Organización de
Estados Centroamericanos elaborará su propio reglamento interno, si fuere necesario.
El personal subalterno de la Oficina Centroamericana estará en un todo sometido al Consejo Ad-
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ministrativo de la Organización de Estados Centroamericanos.
59

El Consejo Administrativo de la Organización de
Estados Centroamericanos dará cuenta de sus actos a la próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.

Por Costa Rica: Jorge Matamoros Loría. Por El Salvador: Rafael Meza Ayau. Por Guatemala: Miguel Angel
Mendoza Azurdia. Por Honduras: Roberto Martínez Ordóñez. Por Nicaragua: Ernesto Matamoros Meza.
La constitución de este Consejo Administrativo, si
bien es cierto que resolvió algunas dificultades que confrontaba la Oficina Centroamericana e infundió nuevas
esperanzas al personal de la Secretaría General, no pudo
considerarse más que como una solución transitoria para salvar la difícil situación que confrontaba la Organización.
Al cabo de tres meses de actuar el Consejo Administrativo, en un gesto de desprendimiento que mucho lo
honra, el Gobierno de Guatemala cedió a sus deseos de
que el nuevo Secretario General de la ODECA fuera un
hijo de Guatemala y comunicó a los demás Gobiernos
del Istmo, su decisión de aceptar que la elección recayera
en un ciudadano costarricense y buen amigo de Guatemala, como lo es el Doctor Alvaro Montero Padilla, que
en esos días acababa de lograr su elección como Presidente del Congreso de Costa Rica. El Gobierno del Presidente Echandi, que en diversas ocasiones había expresado su deseo vehemente de que la Secretaría General
de la ODECA fuera servida por un costarricense, aun
cuando no fuera adicto a su Gobierno, aceptó de plano
la proposición guatemalteca a favor del Doctor Montero
Padilla. Lo mismo convinieron los Gobiernos de El Salvador y Honduras, pero Nicaragua vetó dicha candidatura y el impasse se prolongó por varias semanas más.
Cuando todo esfuerzo por salvar a la ODECA de un
inminente naufragio parecía inevitable, cuatro distin-
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guidos parlamentarios de Guatemala don Manuel Orellana Portillo, el Licenciado Abraham Cabrera Cruz, el
Bachiller Lionel Sisniega Otero y el Licenciado Rodolfo
Martínez Sobral, que desde hace largo tiempo mantenían estrecha amistad con el ciudadano costarricense,
autor de este resumen, por su comunidad de ideales en
la lucha anticomunista, dispusieron someterle su nombre a la consideración del Señor Presidente Ydígoras
Fuentes y le argumentaron que el nuevo candidato, además de unionista, era Presidente de la Federación Anticomunista Centroamericana y Agregado Cultural de la
Embajada de Guatemala en Costa Rica.
El Presidente Ydígoras aceptó complacido esa nueva candidatura, pero advirtió que para proponerla a los
demás Estados necesitaba la venia de otro Gobierno como el de Honduras, el cual, al ser consultado telefónicamente, le dió una muy calurosa acogida a la nueva postulación. Contando con dos votos a favor del nuevo
candidato, los mencionados diputados guatemaltecos
emprendieron inmediatamente una gira por todo el Istmo-centroamericano y lograron -después de entrevistas
personales con los Presidentes de las Repúblicas y sus
Ministros de Relaciones Exteriores-, la ambicionada
unanimidad para que un ciudadano centroamericano
ocupara la Secretaría General de la ODECA, que por espacio de cuatro meses exactos, se mantuvo acéfala.
Los representantes de Guatemala remataron su gira
en San José de Costa Rica, el 7 de febrero de 1960 y ocho
días después se reunían los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica en la ciudad de San Salvador,
en la propia sede de la Oficina Centroamericana y el
día 15 de febrero de 1960, a las 4 y 45 de la tarde, designaban por aclamación y le recibían el juramento reglamentario, al nuevo Secretario General de la ODECA.
El discurso que tuve el honor de pronunciar en esa
solemne ocasión es el siguiente:
"En esta bella y hospitalaria parcela de la Patria
Centroamericana, -gloriosa por el heroísmo de sus pró-
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ceres, pujante por el temple de su raza indoespañola y
rica por el tesoro inagotable de sus virtudes-, me corresponde, por un azar del destino, recibir un nombramiento que me honra inmerecidamente en grado extraordinario, y me hace vibrar el pecho henchido de
emoción, porque me da la grata oportunidad de servir
en forma más inmediata y efectiva los supremos intereses de estas cinco Repúblicas h,Drnlanas.
Sean mis primeras palabras de esta tarde memorable, para dejar constancia pública de mi profundo agradecimiento a los ilustrados Gobiernos de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicarapa y Costa Rica, tanto por
la confianza que me han dispensado al ungirme para
servir tan elevadas funciones al frente de una institución d.e paz, de progreso y de concordia internacionales,
cuanto por la forma espontánea y calurosa con que acogieron el modesto nombre de este ciudadano, en la consulta previa que realizara hace apenas una semana, la
honorable comisión parlamentaria de la augusta nación
guatemalteca, que tuvo la iniciativa de mi candidatura.
Antes de dar aceptación para el desempeño de tan
singular posición, confieso que hice examen de conciencia. y únicamente encontré en el limitado espacio de mis
atributos -fuera de un intenso y entrañable amor a la
Patria Grande- un factor determinante que me inclinó
a dar mi consentimiento con absoluta firmeza y decisión: el conocimiento que tienen mis dignos poderdantes
de mi formación ideológica y de mi inquebrantable determinación de combatir con buenas armas, la infiltración de doctrinas y prácticas ateas y materialistas en el
Continente Colombiano, unido a la circunstancia de suyo halagadora de aceptar mi nombre sin reservas de
ninguna naturaleza, para la atención de tan caros menesteres constituyen una demostración palpable de confianza y solidaridad a la cruzada por la libertad y la
integridad de nuestro suelo, que inmerecidamente represento en Centroamérica y a la que estoy entregado
en cuerpo y alma desde hace ya varios años. Esta razón
pues, es la que me obliga moralmente a no declinar tan
delicadas funciones, mas, conocedor como soy de mis
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propias limitaciones, trataré de hacerme acreedor a la
confianza en mí de~ositada.consaerándome desde ahora con devoción y patriotismo, al fiel cumplimiento de
las tareas que expresamente señala el Estatuto Fundamental, suscrito & esta altiva y noble ciudad de San
Salvador, el 14 de octubre de 1951.
En el ejercicio de mis funciones, trataré siempre de
inspirar mis actos en el ejemplo de los grandes repúblicos, que en el ámbito de Centroamérica, le han dado brillo y esplendor a las páginas de su Historia, con relieves
de epopeya, e intentaré ascender, con paso firme hacia
la meta de la superación, por la senda luminosa que me
dejara trazada mi ilustre antecesor, el honorable Doctor
J. Guillermo Trabanino, cuya destacada actuación al
frente de la ODECA, en el período más difícil de la
estructuración orgánica, me complazco en reconocer
públicamente.
Al cabo de casi dos lustros de existencia en la esfera
del Derecho Internacional, es de justicia apuntar que el
ideal de fraternal acercamiento que inspiró a los fundadores de la Organización de Estados Centroamericanos
- e n t r e los cuales se destaca el nombre del distinguido
estadista que hoy rige los destinos de Costa Rica- ha
comenzado a cosechar abundantes y bien sazonados frutos, sin embargo, me tomo la libertad de sugerir respetuosamente a vosotros, Excelentísimos Señores Ministros de Relaciones Exteriores, en vuestro elevado carácter de directores ejecutivos de la Organización, la conveniencia de proceder en no lejana fecha, a la revisión
adecuada de la Carta de San Salvador que le dio vida, a
fin de acoplarla mejor a los ideales y a las necesidades
de la hora presente. No pretendo jamás que se destruya
nada de lo edificado a su amparo y sobre bases sólidas;
pero sí deseo vivamente lograr que se le imprima al referido instrumento, un contenido más práctico y efectivo y menos romántico que el que ha tenido hasta hoy,
con el sano propósito de alcanzar una rápida y estable
consolidación del Istmo centroamericano, en toda su extensión geográfica, desde Guatemala hasta Panamá.
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Ante el Altar Supremo de la Patria, invoco el nombre de Dios Todopoderoso y le pido con unción y reverencia que ilumine mis pasos y me dé la fortaleza y la
visión necesarias para resolver con acierto los delicados
negocios que se sometan a mi decisión, -no para satisfacer una vanidad personal que no tengo-, sino para la
mayor gloria y concordia de la familia centroamericana.
Y, me comprometo solemnemente a ejercer, con toda
lealtad, discreción y conveniencia, las elevadas funciones
que me han sido encomendadas en calidad de Secretario
General de la Organización de Estados Centroamericanos, a desempeñar esas funciones y dirigir mi conducta,
teniendo exclusivamente presentes los supremos intereses de la Patria común, en lo que concierne al cumplimiento de mis deberes, que juro acatar fielmente bajo
mi palabra de honor.
Hago los más sinceros votos por la prosperidad de
nuestro amado solar istmeño, por la ventura personal
de sus ilustres gobernantes y por la de vosotros, Excelentísimos Señores Ministros, a quienes ofrezco emocionado el testimonio de mi sincera amistad".
En esa misma oportunidad y previa la aprobación
unánime de los señores Ministros de Relaciones Exteriores, designé como Secretario General Adjunto al ciudadano guatemalteco, Licenciado Guillermo Dávila Córdova.
En obsequio a la verdad histórica, no está demás
recordar que pocos días antes de postularse mi candidatura, los Gobiernos de Guatemala y Costa Rica habían
convenido en que el segundo formulara una lista de cinco candidatos para la selección del referido funcionario.
La nómina fue inmediatamente elaborada por el Gobierno de Costa Rica, en la siguiente forma:
Licenciado Luis Demetrio Tinoco,
Doctor Alvaro Montero Padilla,
Licenciado Rafael Angel Rojas,
Licenciado Víctor Vargas Alfaro y
Profesor Jorge Hazera Gutiérrez,
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los cuales, tan pronto como tuvieron conocimiento de la
aceptación de mi nombre por los Gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua se apresuraron a
declinar sus postulaciones, para dejar libre de todo compromiso al Gobierno de Costa Rica. Quien primero retiró su nombre para expeditar el camino de mi elección,
en un gesto de fraternal desprendimiento, fue el Licenciado Rafael Angel Rojas, mi distinguido colega y compañero de estudios en el colegio y en la Facultad de Derecho.

ANEXO 1.
"ACTA FINAL DE LA CUARTA REUNION
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA

Los Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala en el deseo de dar cumplimien-

to a lo acordado en la Segunda Reunión Ordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Managua, Nicaragua, del 12 al 14 de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, designaron para asistir a la Cuart a Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores Centroamericanos a los Representantes siguientes :
COSTA RICA
Señor Licenciado Alfredo Vargas Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores.
NICARAGUA
Señor Doctor Alejandro Montiel Argüello, Ministro
de Relaciones Exteriores.
HONDURAS
Señor Licenciado Andrés Alvarado Puerto, Ministro
de Relaciones Exteriores.
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EL SALVADOR
Señor Doctor Alfredo Ortiz Mancía, Ministro de Relaciones Exteriores.
GUATEMALA
Señor Licenciado Jesús Unda Murillo, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Los Representantes de las Repúblicas centroamericanas se hicieron azornpañar de los siguientes Consejeros:
COSTA RICA
Señor Licenciado Guillcrmo Padilla Castro
Señor Licenciado Cristian Tatenbach
Embajador Jorge Matamoros Loría
Embajador Rafael Angel Valladares
Embajador Renato Delcore
NICARAGUA
Embajador Ernesto Matamoros Meza
Doctor Efraín Castillo Borge
Doctor Edgar Escobar Fornos.
HONDURAS
Embajador Roberto Martínez Ordóñez
Licenciado Miguel Cubero Da Costa
Doctor Enrique Ortez Colindres
EL SALVADOR
Señor Doctor Alfredo Martínez Moreno, Subsecretario de Relaciones Exteriores
Señor Rafael Meza Ayau
Señor Doctor Ramón Gonzklez Montalvo
Señor Doctor Max Patricio Brannon
Señor Doctor Guillermo Trigueros h.
Señor Antonio Alvarez Vidaurre
Coronel e Ingeniero Félix de J. Osegueda
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Señor Doctor Alberto Morales Rodríguez
Señor Guillermo Machón de Paz
Señor Rigoberto Hernández Trejo
Señor Carlos A. Siri
GUATEMALA
Señor Licenciado Jorge García Granados
Señor Coronel Miguel Angel Mendoza Azurdia
Señor Licenciado Alfonso Alonso Lima
Señor Ricardo Alburez
De conformidad con el Proyecto de Agenda de la
Reunión Extraordinaria, el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, en su carácter de Presidente Provisional de la misma, declaró abierta la Sesión
y expresó un saludo cordial de bienvenida a los Señores
Ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, y a sus Consejeros, manifestando el beneplácito del Gobierno y pueblo salvadoreños por la presencia de tan distinguidos huéspedes en San Salvador.
Después del saludo de bienvenida, se aprobó la
Agenda de la Reunión.
A propuesta del Señor Ministro de Relaciones Ex-

teriores de Guatemala, se eligió presidente de la Reunión al Señor Doctor Alfredo Ortiz Mancía, Ministro de
Relaciones Exteriores de El Salvador.
El Señor Vocal de Turno del Honorable Consejo Administrativo de la ODECA, Coronel Miguel Angel Mendoza Azurdia, Embajador de Guatemala, dio lectura al
informe de las labores de dicho Consejo, y a iniciativa
del Señor Representante de El Salvador, se acordó tomar nota del mismo y dejar constancia del reconocimiento de la Reunión Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica por la forma
plausible, desinteresada y eficiente con que sus miembros desempeñaron sus altas funciones.
El Sr. Canciller de Guatemala, después de expresar
el sentir de su Gobierno frente al problema de la elección
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del Secretario General de la ODECA, propuso formalmente como candidato para ocupar ese elevado cargo
al Señor Licenciado Tulio Zeledón Matamoros, de nacionalidad costarricense; nominación que se aprobó por
aclamación, a sugerencia del Señor Representante de
El Salvador, Doctor Alfredo L4artínez Moreno. De inmediato, el Señor Canciller de Costa Rica dejó expresa constancia de que su Gobierno en todo momento estuvo de
acuerdo con la elección de cualquier distinguido ciudadano costarricense que fuera aceptado por los otros Gobiernos centroamericanos, y que ante la elección unánime del Licenciado Zeledón Matamoros, su Patria se sentía altamente honrada y se comprometía a su vez a
cumplir los deberes que de ello se originen.
El Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, al expresar la complacencia de su Gobierno por
la forma en que se ha resuelto el problema de la varancia del Secretario General del Organismo Regional, hizo
entrega al Secretario General Electo de un cheque por
la suma de $ 54,687.50, con e! fin de cubrir sus cuotas,
como una nueva demostracióii de apoyo hacia la ODECA. El Señor Ministro de Relcrciones Exteriores de Guatemala a su vez declaró que su Gobierno está pronto a
cubrir la cuota que le corresponde, en t,estimonio de respaldo a la Organización.
A continuación, el Licenciado Marco Tulio Zeledón
Matamoros, de conformidad al Artículo 17 del Estatuto
de la Oficina Centroamericana de la ODECA, pronunció
la declaración de estilo, prometiendo ejercer con toda
lealtad, discreción y conciencia las funciones que se le
han confiado. El Presidente de la Reunión, en nombre
de la misma, procedió a darle posesión de su cargo.

El Señor Secretario General de la Organización
pronunció palabras de agradecimiento y reiteró su fe
en los ideales y principios que inspiran la Organización.
Finalmente, el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en nombre de sus colegas, agradeció al Gobierno salvadoreño, y en forma muy especial
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al Señor Canciller Doctor Alfredo Ortiz Mancía, las atenciones prestadas a las Delegaciones asistentes; transmitió el fraternal saludo del Gobierno y pueblo de su Patria
hacia los demás Gobiernos y pueblos de Centroamérica;
expresó la satisfacción por la elección del nuevo Secretario General de la ODECA, recaída en un fervoroso centroarnericanista; y formuló los mejores votos por la continuación de las labores de la ODECA en pro del acercamiento de los pueblos de Centroamérica.
Se acordó enviar un saludo a los pueblos centroamericanos, en la persona de sus Presidentes, manifestando la complacencia de la Reunión Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica por
el feliz resultado de la misma y su fe en los altos destinos
de Centroamérica.
En fe de lo cual, en la ciudad centroamericana de
San Salvador, República de El Salvador, firmamos la
presente Acta Final, a los quince días del mes de febrero
de mil novecientos sesenta.
(f) Alfredo Vargas Fernández-Alejandro Montiel
Argüel10.-Andrés Alvarado Puerto.-Alfredo Ortiz Mancía.-Jesús Unda Muril10.-Marco Tulio Zeledón Matamoros.''
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ANEXO 11.
"MEMORIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el No 5
del Acta de su creación, el Consejo Administrativo de la
Organización de Estados Centroamericanos se honra en
elevar a vuestro conocimiento Memoria de sus actuaciones y labores desarrolladas en el período comprendido
entre el 14 de noviembre de 1959, en que fuera constituido y el 15 de febrero de 1960, fecha esta Última en que
se inicia la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores; aprovechando esta histórica oportunidad para expresar a los Excelentísimos Señores Cancilleres Centroamericanos los votos del Consejo Administrativo de la
ODECA para que el más brillante de los éxitos corone
las actividades que se enfoquen en esta Reunión y que
el espíritu de Francisco Morazán inspire los actos de
los Honorables Representantes de los Gobiernos de
Centroamérica.
Al clausurarse la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en la ciudad de Managua, Estado de Nicaragua, en octubre de 1959, por no haberse
llegado a un acuerdo para el nombramiento del Secretario General, la Organización de Estados Centroamericanos quedó en acefalía, ya que dicha fecha coincidía
con la terminación del período para que había sido
electo el señor Doctor J. Guillermo Trabanino.
La acefalía de un Organismo de tanta importancia
para el pueblo centroamericano fue motivo de honda
preocupación para los Gobiernos de los Estados que
constituyen la Organización y especialmente para los
Representantes Permanentes de dichos Gobiernos ante
la ODECA. Por iniciativa del Gobierno del Estado de El
Salvador las respectivas Cancillería autorizaron la creación de un Organismo que se encargara de la Administración de la Oficina Centroamericana hasta tanto fuese designado un nuevo Secretario General. Es así como,
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con fecha 14 de noviembre de 1959, reunidos los Representantes de los Estados Centroamericanos, acordaron
asumir el control administrativo de la Organización
constituyéndose en Organismo con el nombre de Consejo Administrativo de la Organización de Estados Centroamericanos, quedando como Vocales del mismo y sujetándolo, entre otras, a las siguientes regulaciones:
Toda resolución sobre cuestiones de fondo ha de
ser adoptada por unanimidad.
b) Actuación de los Miembros del Consejo como Vocales de Turno por lapsos de una semana en forma rotativa.
c) Sujeción del Personal Subalterno de la Oficina
Centroamericana a las disuosiciones del Conseio
Administrativo de la Orga&zaciÓn; y
a)

d)

Elevación de una Memoria de sus actuaciones a
la próxima Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores.

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto de su creación el Consejo Administrativo de la Organización de Estados Centroamericanos ha celebrado
sesiones ordinarias y extraordinarias, hecho pagos, concedido licencias, aceptado renuncias y, en fin, ejecutado
todos los actos que consideró acertados para el mejor
desempeño de las actividades que le habían sido encomendadas. En el Libro de Actas especialmente autorizado al efecto constan, para vuestro elevado conocimiento, todas y cada una de tales disposiciones.
Hay, entre los actos realizados por el Consejo Administrativo, algunos que por su especial trascendencia
o por quedar pendientes de una resolución definitiva,
deseamos, en esta oportunidad, traer a vuestra distinguida atención.

Primera Reunión de Inversionistas Centroamericanos
Habiendo sido oportunamente convocada por el Señor Secretario General de la Organización de Estados
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Centroamericanos, Doctor don J. Guillermo Trabanino
y con la eficiente y amplia colaboración de la CEPAL,
del 27 al 31 de octubre de 1959, en el edificio de la
ODECA, se desarrolló la Primera Reunión de Inversion i s t a ~Centroamericanos, con participación de Delegaciones de los cinco países miembros, así como de Observadores de Panamá, México, Estados Unidos de América y otros países.
Por ser de vuestro conocimiento es innecesario recalcar la importancia de las decisiones prácticas allí
tomadas y de las orientaciones técnicas para el mejor
y más libre movimiento de capital centroamericano que
eminentes hombres de industria, negocios, banca y economía dieron en sus disertaciones.
La Reunión fue inaugurada por el Señor Ministro
de Economía del Estado de El Salvador, Doctor Alfonso
Rochac, habiendo dado la bienvenida a las Delegaciones
presentes y Observadores a nombre de la ODECA el Representante Permanente de E1 Salvador, Don Rafael
Meza Ayau. Fue electo Presidente de la Reunión el señor
Francisco De Sola, también de El Salvador; habiendo
sido clausurada cinco días después, llevando la palabra
en el acto a nombre de la ODECA el Representante de
Honduras, Ingeniero Roberto Martínez Ordóñez.
Libre Tránsito de Vehículos de la ODECA

Sin la aprobación legal de los Estados Miembros y
desde hace algún tiempo han venido circulando en territorio centroamericano, con preminencias diplomáticas, vehículos automotores portadores de placas extendidas por la Oficina Centroamericana. Comprendiendo
la necesidad de regularizar tal situación y buscando dar
vigencia más tangible y real al espíritu centroamericanista que motiva aquella tolerancia, lo mismo que la necesidad de precisar que funcionarios y dignatarios deberían ser honrados permitiéndoles el uso legal de tales
placas, el Consejo se dirigió a los Gobiernos Miembros,
pidiéndoles dar las disposiciones legales necesarias para
la normalización de aquella situación.
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Hasta esta fecha únicamente el Gobierno del Estado de Honduras ha dado resolución favorable a la solicitud excitativa del Consejo.
Representación Centroamericana rr. las Ceremonias
Inaugurales del Gobierno de Liberia
A excitativa de la Cancillería Salvadoreña, con fecha 7 de diciembre de 1959, el Consejo acordó invitar a
las Cancillerías de los otros Estados Miembros a acreditar una Representación Diplomática conjunta de los
cinco países hermanos a las ceremonias inaugurales del
nuevo Gobierno de Liberia.

Posiblemente debido a lo corto del tiempo entre la
transcripción de la invitación y la fecha para que estaban programados los actos no fue posible acreditar en
hermoso gesto de hermandad esa Representación conjunta. Unicamente el Gobierno del Estado de Honduras
contestó en tiempo aceptando la propuesta de la Cancillería de El Salvador.
Seminario Centroamericano de Educación Normal
El 7 de diciembre de 1959 el Consejo Administrativo
de la ODECA autorizó al Director del Departamento de
Asuntos Culturales y al Oficial Mayor de la Oficina Centroamericana para que proveyeran al Consejero Regional
de la UNESCO el material y las facilidades necesarias
para imprimir la documentación a utilizarse en el Seminario Centroamericano de Educación Normal que,
con el patrocinio de ambas entidades, está programado
para efectuarse en Panamá en septiembre de 1960.
Representantes Permanentes Alternos
Comprendiendo que mientras existiese el Consejo
Administrativo y, aún quizá, en una forma permanente,
para el mejor desempefio de la misión que le había sido
encomendada era necesario que los Gobiernos Miembros
acreditaran Representantes Alternos ante el Organismo, que fungiesen, al ser necesario, como Vocales del
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mismo; por intermedio de sus respectivos Representantes excitó a las Cancillerías a fin de que procediesen a
tal designación.
El 10 de diciembre de 1959 el Gobierno de El Salvador envió Nota al Consejo informándole el nombramiento, con tal carácter, del Señor Ramón González Montalvo. Por Acuerdo del 14 del mismo mes y año, el Gobierno
de Honduras designó al Señor Doctor Miguel Oquelí
Rodríguez para llenar aquella función, y por Acuerdo
del 23 de diciembre de 1959, el Gobierno de Guatemala
nombró, asimismo, al Señor Carlos Eduardo Paniagua
para desempeñar idénticas funciones ante la ODECA.
Situación Financiera
Al entrar en funciones el Consejo Administrativo
de la Organización de Estados Centroamericanos, únicamente el Estado de El Salvador había depositado en
la Oficina Centroamericana la cuota que estaba comprometido a enterar en septiembre de 1959, estando actualmente agotada. La escasez de fondos consiguientes ha
sido motivo de preocupación para el Consejo. Con fecha
11 de enero de 1960, después de haberlo hecho indirectamente por intermedio de los respectivos Representantes, el Consejo se dirigió a las Cancillerías de Costa Rica,
Honduras, Guatemala y Nicaragua, dándoles a conocer
su apremiante situación económica y sugiriéndoles, para
poder mantener viva la Organización, la conveniencia
de que enviasen a la mayor brevedad posible sus cuotas.
El Consejo ha recibido respuesta de la Cancillería hondureña, pero ninguno de los cuatro Estados ha remesado
fondos hasta el momento de redactar la presente Memoria. Tal estado de cosas ha colocado al Consejo Administrativo en la difícil situación de no haber podido
cancelar los sueldos del personal correspondiente al mes
de enero del corriente año, aún pendientes de pago.
Precisamente por esa escasez de fondos disponibles,
que impedía la cancelación de los sueldos correspondientes al mes de diciembre de 1959, el Consejo acordó,
con fecha 21 de dicho mes, usar la suma de ($ 8,125.00
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(ocho mil ciento veinticinco colones), depositados en la
Tesorería de la Organización de Estados Centroamericanos a la orden d e l ~ o b i e r n ode El Salvador, completando con estos fondos la cantidad necesaria para cubrir
la planilla de empleados de la Secretaría General.
Nos permitimos adjuntar a esta Memoria una lista
de los saldos deudores de los cuatro países miembros que
aún no han enterado sus cuotas, así como una lista de las
cuentas a pagar, provenientes todas del ejercicio anterior y que, por falta de fondos, no ha sido posible al
Consejo cubrir hasta esta fecha; lo mismo que Balances
Generales de la Oficina Centroamericana al 14 de noviembre de 1959, fecha en que quedó instalado el Consejo
y al 10 de febrero del año en curso, último que h a sido
practicado.
Esperando que las actuaciones del Consejo Administrativo de la Oreanización de Estados Centroamericanos
merezcan vuestya aprobación, aprovechamos la oportunidad que se nos brinda para reiterar a Vuestras Excelencias las seguridades de nuestra más alta y distinguida
consideración.
Oficina Centroamericana, San Salvador, quince de
febrero de mil novecientos sesenta.
Por GUATEMALA :
Miguel Angel Mendoza Azurdia.
Por EL SALVADOR:
Rafael Meza Ayau.
Por HONDURAS :
Roberto Martínez Ordóñez.
Por NICARAGUA:
Ernesto Matamoros Meza.
Por COSTA RICA:
Jorge Matamoros Loría.

P R I M E R A CONFERENCIA
DE GANADEROS DEL ISTMO
CENTROAMERICANO

xiembros de la m e u que presidió la ceremonia de inauguración de la le Conleienela de Ganaderos del Istmo Centroamcrfcino. ~e izquierda a derecha: Ing. g Gral. ~ b r a h a mWilliams Calderón, Jele de la Delegación d e Aondiiras: Lle.
G u i l l e l m ~DByila Córdova, secretario General AdJunto de la ODECA; Sr. Rafael Salinas. Ministro d e Agncuitura de El
salvador: sr. juan ~ a i l m
l i n , ~ e r ede la DeleKaeion de panamá Y e l scfior EX- residente de Costa Rica, don Otilio Ulatc
Blanco, promotor de la Conlereneia.
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Con fecha 6 de marzo de 1959, el ilustre ex-Presidente de Costa Rica, Don Otilio Ulate Blanco, solicitó el
patrocinio de la Secretaría General de la ODECA para
el desarrollo de un Plan de Integración Económico-Regional de Centroamérica-Panamá, tomando como base
una Confederación de Cámaras y Asociaciones Ganaderas que asumieran el carácter de Cooperativas de
Crédito Agropecuario. Atendiendo dicha solicitud, la
Secretaría General convocó a los señores Miembros de
las Asociaciones de Ganaderos de El Salvador para que
se reunieran en la sede de la Oficina Centroamericana,
el día 23 del mismo mes de marzo y escuchasen la exposición que personalmente haría el Sr. Ulate Blanco sobre
el referido proyecto.
En dicha reunión se acordó convocar a una Conferencia de Ganaderos del Istmo Centroamericano, con el
propósito de lograr una integración económica regional
por la vía de cooperativas de crédito en el ramo de la
ganadería. Los señores ganaderos llegaron a esa resolución después de haber estudiado detalladamente el plan
y de considerar los aspectos económicos que para la
región involucraba dicho proyecto. Advirtieron su indiscutible importancia en razón de que la industria pecuaria tiene profunda significación en la economía del
Istmo centroamericano, ya que es una magnífica fuente
de riqueza y una actividad vital para el desarrollo económico y el bienestar social de nuestros pueblos. Se
estimó asimismo, que para lograr los mejores rendimientos de esa industria, urgía coordinar los intereses
ganaderos de la región y aprovechar así en toda su plenitud los esfuerzos y las técnicas que se malogran por
falta de unidad en la explotación de esa fuente de ingresos.
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En mérito de las consideraciones anteriores, la Secretaría General decidió brindar su más decidido apoyo
a la idea de convocar a las entidades ganaderas del bloque Centroamericano, para que se discutiese la posibilidad de crear una Federación de Asociaciones Ganaderas
y se tratase de buscar soluciones conjuntas a los problemas que confronta ese importante ramo de la economía regional.
La Secretaría General encomendó a su Departamento de Asuntos Jurídicos los trabajos preliminares
de esta Primera Conferencia, incluyendo la preparación,
en unión del Comité Organizador designado por los
señores ganaderos, de los documentos que con la debida
anticipación fueron sometidos al conocimiento de las
entidades ganaderas de Centroamérica y Panamá.
Como resultado de las actividades realizadas, la
Secretaría General hizo la convocatoria formal de la
Primera Conferencia de Ganaderos del Istmo Centroamericano la que se verificó en la sede de la Oficina Centroamericana durante los días comprendidos entre el 25
de febrero y el l?de marzo de 1960.
Las realizaciones de esta Conferencia fueron de
tantos alcances, por el entusiasmo con que los participantes discutieron sus problemas y el pleno conocimiento que
ellos demostraron de sus dificultades y del modo de encontrarles solución, mediante la acción conjunta centroamericana, que justifica el interés puesto en su preparación por la Secretaría General de la ODECA.
La creación de la Federación de Entidades Ganaderas del Istmo Centroamericano, las disposiciones que
rigen su funcionamiento y el delineamiento de sus principales objetivos, constituyen un resultado encomiable
del esfuerzo de estos industriales del Istmo, que hace de
ellos una agrupación de fuerza indiscutible, con capacidad técnica y jurídica para obtener el respaldo económico que también se requiere para mejorar la producción agropecuaria en Centroamérica. Servirá asimismo
de estímulo para que otras asociaciones del engranaje
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económico centroamericano, que todavía operan con alcances nacionalistas dentro de los límites de los respectivos Estados, conjuguen sus actividades con aquellas
que persiguen los mismos propósitos en los otros pueblos
hermanos y se sumen a la marcha integracionista centroamericana.
ANEXO 1.
ACTA FINAL

LA PRIMERA CONFERENCIA DE GANADEROS
DEL ISTMO CENTROAMERICANO se celebró en la sede
de la Oficina Centroamericana, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, del 25 de febrero al l o
de marzo de 1960, de conformidad con la convocatoria
hecha al efecto por el Comité Organizador de la misma
y por la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, bajo cuyo patrocinio fue puesto desde sus inicios el desarrollo del Plan de Fomento
Económico Ganadero del Istmo Centroamericano. Las
entidades ganaderas del Istmo Centroamericano acreditaron sus respectivas delegaciones en la forma siguiente:
PANAMA :
Por la Asociación Nacional de Ganaderos:
Jefe de la Delegación: Don Juan Raúl Brin, Don Alejandro Duque Jr.
COSTA RICA:
Jefe de la Delegación: Lic. Miguel Brenes Gutiérrez.
Por la Cámara Nacional de Ganaderos:
l .-Don Romano Orlich Zamora.
2 .-Don Abelardo Loría Sánchez.
3 .-Don Tobías Vargas Cordero.
4. -Don Carlos Aubert Gólcher.
Por la Cámara de Ganaderos de Guanacaste:
l .-Don Carlos Segnini Luppi.
2. D o n Fabio Pacheco Sánchez.
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Por la Cámara de Ganaderos de San Carlos:
1.-Don Otilio Ulate Blanco.
Por la Cámara de Ganaderos del Atlántico:
1.-Don Mariano Cortés Cortés.
2 .-Don Juan Rafael Rojas Quirós.
NICARAGUA:
Jefe de la Delegación. Dr. Juan José Morales Marenco.
l .-Lic. Humberto Espinosa Robleto.
HONDURAS :
Jefe de la Delegación: Ing. y General Abraham Williams
Calderón.
Por la Asociación de Agricultores y Ganaderos:
1 .-Don Augusto Viscovich.
2 .-Capitán Luis Alonso Fiallos.
3 .-Lic. Rafael Callejas.
4.-Dr. Enrique Javier Maradiaga.
5 .-Lic. Marcial Solis.
6. -Don Gonzalo Lobo Sevilla.
7 . -Prof. Raúl A. Pineda.
Por la Asociación de Ganaderos de Sula:
l .-Don Julio Galdámez.
2 .-Dr. Arturo Bendaña.
3 . T i c . Francisco Ruíz Paz.
EL SALVADOR:
Jefe de la Delegación: Don Francisco Antonio Reyes h.
Por la Asociación de Ganaderos de El Salvador:
1 .-Doctor Ricardo Molina Aguilar.
2 . -Don Mauricio E. Castillo.
3 .-Don José Quiteño.
Por la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Responsabilidad Limitada.
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1.-Ingeniero José Roberto Castillo.
2 .-Don Rafael Sol Izaguirre.

3 .-Don

Leo López y López.

Por la Cooperativa Ganadera de Sonsonate de Responsabilidad Limitada:
l .-Don Abraham Castillo S.
2.-Don Raúl E. Guirola.
3 .-Don Enrique Alfaro C.
Suplentes:
1.-Don Ricardo Lara R.
2 . -Ingeniero José Roberto Castillo.
3.-Doctor Rubén Alfonso Rodríguez.
Por la Cooperativa Lechera de Oriente, Limitada:
1 .-Doctor Ramón Avila Agacio.
2 .-Doctor Felipe Francisco Umaña.
3 .-Doctor Gregorio Zelaya.
4 . -Don Héctor Canales R.
Por la Cooperativa Lechera de Santa Ana de Responsabilidad Limitada:
1.-Doctor Manuel Bolaños hijo.
2 .-Doctor Guillermo Martínez M.
3 .-Don Valerio Segundo Marroquín.
GUATEMALA :
Jefe de la Delegación: Lic. Humberto Rivera Bermúdez
(AGGAPLE).
1.-Lic. Alfredo Chacón Pazos (Cooperativa de Ganaderos de Guatemala).
2 .-Dr. Francisco Rodas Calderón (AGGAPLE).

1.

También fueron acreditados los siguientes:
OBSERVADORES.
Por la Asociación de Médicos Veterinarios de El
Salvador.
1.-Doctor José Carrillo.
2 .-Doctor Luis Ernesto Parker N.

--
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11.

Por el Banco Hipotecario de El Salvador:
l.-Doctor Ricardo Molina Aguilar.
2. D o c t o r Maximiliano Guillermo Novoa.

111.

Por la Asociación Cafetalera de El Salvador:
l .-Don Simón Tadeo Sol.
2 .-Don Víctor Manuel Alfaro.

IV.

Por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) :
1.-Doctor Ejnar Harrestrup Andersen.
2 .-Ing. Armando J. González.

v.

Por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador:
Doctor Luis Ernesto Parker N.

VI.

Por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de
El Salvador:
Ingeniero José Roberto Castillo.

VII.

Por el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) :
l .-Doctor Ulises Flores.

VI11

Por el Ministerio de Agricultura de Guatemala:
1.-Doctor Jorge Castañeda Paganini.
2 . D o c t o r Francisco Rodas.

IX.

Por el Banco Central de Reserva de El Salvador:
1 .-Doctor Ernesto A. Núiíez.

X.

Por el Ministerio de Economía de El Salvador:
1 .-Doctor Víctor Manuel Cuéllar.

XI

Por el Instituto Salvadoreño de Fomento de la
Producción (INSAFOP) :
1.-Don Angel Roberto Vaquero.
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XII.

Por la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras:
l.-Licenciado Antonio Membreño.

XIII.

Por el Centro de Productividad Industrial de El
Salvador.
l .-Ingeniero Carlos Roberto Olmedo.

XIV.

Por la Dirección de Fomento Cooperativo de
Honduras :
l .-Licenciado Marcial Solís.

XV.

Por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de
Costa Rica:
1 .-Licenciado Miguel Brenes Gutiérrez.
2 .-Don Romano Orlich Zamora.

La Sesión Inaugural de la Conferencia se verificó
en la Oficina Centroamericana a las 18 horas del 25 de
febrero, habiendo pronunciado las palabras de bienvenida el señor Secretario General Adjunto de la ODECA,
en ausencia del titular. A continuación en nombre y representación del Señor Presidente de la República, don
Rafael Díaz Salinas, Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador declaró solemnemente inaugurada la
PRIMERA CONFERENCIA DE GANADERIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. Por designación de las Honorables Delegaciones participantes, contestó en conceptuoso discurso, el Jefe de la Delegación de la República
de Panamá, Don Juan Raúl Brin.

-

A las 9 horas del día siguiente, tuvo lugar la primera sesión plenaria de trabajo, bajo la presidencia provisional del señor Secretario General Adjunto. Se acordó aprobar el Programa General de la Conferencia y
una vez adoptado, se procedió a su desarrollo.
La Organización patrocinadora, encontrando extendidas en debida forma las credenciales presentadas,
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emitió su dictamen reconociendo en su calidad de Jefes
de Delegación, Delegados y Observadores a las personas
acreditadas por las mismas. Se aprobó el Reglamento
que normaría las deliberaciones. Por aclamación y a
moción del Jefe de la Delegación de Guatemala, Licenciado Humberto Rivera ~ e r m ú d e zfue
, electo presidente
Honorario de la Conferencia, el Señor Otilio Ulate Blanco, como justo reconocimiento por su iniciativa del Plan
de Fomento Económico Ganadero del Istmo Centroamericano, que culminó con esta reunión. Se procedió acto
continuo a la elección de los cargos de Presidente y Vicepresidente. El Ingeniero y General Abraham Williams
Calderón, Jefe de la Delegación de Honduras, propuso
para desempeñar el primer cargo a don Francisco Antonio Reyes hijo, Jefe de la Delegación de El Salvador,
quien resultó electo por unanimidad, y a propuesta
también del Jefe de la Delegación guatemalteca por unanimidad fue electo para Vice-Presidente, don Juan Raúl
Brin, Jefe de la Delegación de Panamá. En nombre de
la Organización patrocinadora, el señor Secretario General Adjunto nombró como Secretario General de la
Conferencia al Doctor Albino Román y Vega, Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos de la ODECA. Actuó como Secretario Auxiliar el Señor Carlos Ricardo
Hernández.
La Conferencia procedió a aprobar en definitiva el
siguiente Temario :
1 .-Instalación de la Conferencia.
2 .-Aprobación del Reglamento de la Conferencia.
3.-Elección de Presidente y Vicepresidente de la
Conferencia.
4 . -Aprobación del Temario.
5 .-Presentación de Ponencias y adopción de acuerdos.
6. -Asuntos Varios.
7 .-Clausura de la Conferencia.

Presentadas las ponencias se procedió a designar
tres Comisiones de Trabajo encargadas del estudio de
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las mismas, las que a propuesta de los Jefes de las Delegaciones quedaron integradas en la siguiente forma:
PRIMERA COMISION DE TRABAJO
Costa Rica:
El Salvador:
Guatemala:
Honduras:
Nicaragua:
Panamá :

Don Romano Orlich Zamora.
Doctor Manuel Bolaños hijo.
Licenciado Alfredo Chacón Pasos.
Don Augusto Viscovich.
Licenciado Humberto Espinosa R.
Don Juan Raúl Brin.

SEGUNDA COMISION DE TRABAJO
Costa Rica: Don Mariano Cortés Cortés.
Don Abelardo Loría Sánchez.
El Salvador: Doctor Ricardo Molina Aguilar.
Doctor Ramón Avila Agacio.
Guatemala: Doctor Francisco Rodas C.
Lic. Humberto Rivera Bermúdez.
Honduras: Licenciado Marcial Solís.
Licenciado Francisco Ruiz Paz.
Nicaragua: Doctor Juan José Morales Marenco.
Lic. Humberto Espinosa Robleto.
Don Juan Raúl Brin.
Panamá :
Don Alejandro Duque Jr.
TERCERA COMISION DE TRABAJO
Costa Rica:
Nicaragua:
Panamá:
Guatemala:
Honduras:
El Salvador:

Don Juan Rafael Rojas Quirós.
Doctor Juan José Morales M.
Don Alejandro Duque Jr.
Licenciado Humberto Rivera B.
Profesor Raúl A. Pineda.
Dr. Guillermo Martínez y Martínez.

Como consecuencia de los dictámenes presentados
por las Comisiones de Trabajo y su discusión en el seno
de las sesiones plenarias, la Conferencia aprobó las siguientes Resoluciones:
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L A P R I M E R A CONFERENCIA DE ENTIDADES
G A N A D E R A S DEL I S T M O CENTROAMERICANO

RESUELVE.
lo-Recomendar a las entidades representadas la
firma de un acuerdo para constituir la FEDERACION
DE ENTIDADES GANADERAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO (FEGICA) ;
2O-Que los fines y regulaciones de esta Federación
queden mencionados en el Acuerdo en la siguiente
forma:
Art. 1.-Constitúyese la FEDERACION DE ENTIDADES GANADERAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO (FEGICA) , como sigue:
Art. 11.-Dicha Federación estará integrada por las
entidades que representan a los gremios ganaderos de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Art. 111.-Los fines de la Federación son el fomento
y superación de la industria pecuaria en el Istmo Centroamericano.
Art. 1V.-Son miembros de la Federación las entidades signatarias y las que en lo sucesivo se acrediten
debidamente.
Art. V.-La duración de la Federación será indefinida; pero podrá disolverse cuando lo acuerden los dos
tercios de la Asamblea General Extraordinaria que para
tal efecto sea convocada.
Art. VI.-La sede de la Federación será la ciudad de
San Salvador, Centroamérica.
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Art. VI1.-La autoridad superior de la Federación
será la Asamblea General integrada por las Delegaciones de las entidades miembros. Se reunirá ordinariamente cada año y extraordinariamente cuando sea necesario, previa convocatoria del Comité Ejecutivo. Las
entidades de cada país tendrán derecho a nombrar una
sola Delegación y cada una de ellas a un solo voto en
la Asamblea General.
Art. VII1.-La Federación estará gobernada por un
Consejo Ejecutivo formado por un Director propietario
y un suplente, nombrado por cada país miembro.

Art. 1X.-Las resoluciones de la Asamblea General
y del Comité Ejecutivo serán tomadas por mayoría de
las dos terceras partes del quórum. Habrá quórum cuando concurran los dos tercios de las Delegaciones o de los
Directores, en su caso.
Art. X.-Cada país miembro contribuirá a los gastos de la Federación por partes iguales, en la cuantía
que sea fijada por el Comité Ejecutivo, así como sobre
las reformas que se introduzcan al acuerdo, etc., se
normarán por los Estatutos que regulen a la Federación
y por los Acuerdos que en lo sucesivo se emitan.

RECOMIENDA:
que se nombre un Comité formado por un Delegado
de cada país para buscarle una fórmula que haga de la
exportación de sus ganados, un Mercado Común.
111

RECOMIENDA :
19-Que los Gobiernos del Istmo Centroamericano,
promulguen o revisen las correspondientes leyes sobre
Sanidad Animal para defensa de la actividad pecuaria,
tratando de obtener hasta donde sea posible uniformi-

dad en el contenido y la forma de aplicación de las
mismas;
2Q-Que el contenido de las leyes sobre Sanidad
Animal de los paises del Istmo Centroamericano contemplen un articulado amplio y justo sobre indemnización por el ganado sacrificado en vista de disposiciones de autoridad gubernamental;
3o-Que los Gobiernos del Istmo Centroamericano
colaboren entre sí en la prevención y control de Epizootias que pongan en peligro la actividad pecuaria, dando
todas las facilidades que sean necesarias;
4?-Que los Gobiernos del Istmo Centroamericano
promulguen leyes con el objeto de establecer condiciones
favorables para que las asociaciones nacionales y regionales de ganaderos cumplan plenamente con sus objetivos;
5Q-Que los Gobiernos del Istmo Centroamericano,
proporcionen recursos suficientes a los organismos competentes encargados del fomento y protección de la actividad para que puedan realizar su labor en forma
efectiva;
6p-Que los Gobiernos del Istmo Centroamericano
den la protección arancelaria y reglamentaria adecuada
a los productos de origen animal (carne, leche, jamones, etc.) obtenidos en sus territorios, a fin de evitar
una ruinosa competencia por los productos similares
provenientes de países extranjeros, armonizando los intereses de los productores con los de los consumidores; y
V-Que la Federación de Entidades Ganaderas del
Istmo Centroamericano gestione ante los Gobiernos, el
cumplimiento de las anteriores recomendaciones.
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RECOMIENDA :
19-Que la FEDERACION DE ENTIDADES GANADERAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO integre una
Comisión compuesta por tres representantes de entidades ganaderas por cada país del Istmo, para que previo
un estudio de las necesidades y conveniencias de cada
uno de ellos, le remitan un informe y un plan de inversiones para promover el desarrollo intensivo de la ganadería, con especificación de las necesidades y presupuesto en cada caso, a fin de obtener financiamiento
apropiado del Banco Interamericano o de cualesquiera
otras instituciones financieras internacionales, públicas
o privadas;
2o-Que la Comisión dé comienzo al estudio dentro
de sesenta días a partir de la fecha y que sea presentado
a más tardar. seis meses después de la ratificación de
este documento; y
JO-Que la Comisión se asesore de los organismos
competentes para el mejor cumplimiento de su misión.

RECOMIENDA:
lo-Que las Asociaciones de Ganaderos de los países
del Istmo Centroamericano promuevan el establecimiento de leyes apropiadas para el fomento y regulación de
las Asociaciones Cooperativas en general y Ganaderas
en especial o de cualquier otro tipo de organización similar;
29-Que se procure obtener la mayor uniformidad
en los términos legales y doctrinarios y el funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas en el Istmo Centroamericano; y,
3?-Que se establezcan a la mayor brevedad, las Asociaciones Cooperativas Ganaderas que sean posibles en
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los países del Istmo Centroamericano o de cualquier otro
tipo de organización.

ACUERDA :
Pedir a las instituciones de crédito internacionales
especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo la
calificación de la Federación como un organismo de enlace entre ellos y las entidades que la integran para el
efecto de considerar los créditos que éstas soliciten.

RESUELVE :
1

Otorgar su aplauso y reconocimiento a la Secretaria
General de la Organización de Estados Centroamericanos, por la cooper&ón proporcionada para el éxito en el
desarrollo de esta Conferencia.
Felicitar al Comité Organizador de esta Primera
Conferencia por las labores desarrolladas y-que
. hicieron
posible la ceiebración de la misma.
Al Señor don Otilio Ulate Blanco, como iniciador de
la idea que culminó con la creación de la FEDERACION
DE ENTIDADES GANADERAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO.
IV
Al ilustrado Gobierno de El Salvador, por las facilidades y atenciones brindadas a la Conferencia.
A la Secretaría General de la Conferencia por la forma eficiente en que desarrolló sus labores.
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A la Radio Nacional, Prensa y Televisión que contribuyó a la mejor difusión.
EN FE DE LO CUAL los Jefes de las Delegaciones
debidamente acreditadas ante la Primera Conferencia
de Entidades Ganaderas del Istmo Centroamericana,
firman la presente "ACTA FINAL", en la Oficina Centroamericana, en la ciudad de San Salvador, a primero
de marzo de mil novecientos sesenta.
COSTA RICA: Lic. Miguel Brenes Gutiérrez
EL SALVADOR: Francisco Antonio Reyes h.
GUATEMALA: Lic. Humberto Rivera B.
HONDURAS: Ing. y Gral. Abraham Williams
Calderón.
NICARAGUA: Dr. Juan José Morales M.
PANAMA: Juan Raúl Brin
ANTE MI:
Guillermo Dáuila Córdova,
Secretario General Adjunto
de la Organización de Estados Centroamericanos.
Albino Román y Vega,
Secretario General de la Conferencia.
ANEXO 11.
ACUERDO CONSTITUTIVO DE LA FEDERACION
DE ENTIDADES GANADERAS DEL ISTMO
CENTROAMERICANO
Los suscritos representantes de las entidades ganaderas constituídos en asamblea de la PRIMERA CONFERENCIA DE GANADEROS DEL ISTMO CENTROAMERICANO :
CONSIDERANDO: que la industria pecuaria tiene profunda significación en la economía del Istmo Centroamericano por ser una positiva fuente de riqueza y una
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actividad de vital importancia para el desarrollo económico y bienestar social de nuestros pueblos;
CONSIDERANDO: que es de urgencia, para que esa indnstria produzca los rendimientos que le corresponden,
coordinar los intereses ganaderos de la región a fin de
aprovechar al máximo los esfuerzos y las técnicas que
en la actualidad se malogran por la falta de unidad en
su explotación;
CONSIDERANDO: que la mejor forma de lograr esa
coordinación consiste en crear un organismo que oriente
y asista. a la industria necuaria del Istmo Centroamericzno, POR TANTO, ACUERDA:
l o c r e a r la FEDERACION DE ENTIDADES GANADERAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO (FEGICA) .
2"-Dicha Federación estará integrada por las Entidedes que representan a los gremios ganaderos de
Costa Rica,, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
? L A o n objetivos de la Federación el fomento y superación de la industria pecuaria en el Istmo Centroamericano.
40-Formarán la Asamblea General de la Federación, las Delegaciones de las Entidades miembros. Dicha Asamblea será la autoridad máxima.
59-E1 gobierno de la Federación estará a cargo de
un Comité Ejecutivo formado por un Director propietario y un suplente, nombrados por cada país miembro.
6O-La
Salvador.

sede de la Federación será la ciudad de San

7-Cada país miembro contribuirá a los gastos de
la Federación, por partes iguales, en la cuantía que sea
fijada por el Comité Ejecutivo.
%
L
-as'

resoluciones de la Asamblea General y del
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Comité EJecutivo serán tomadas por mayoría de las dos
terceras partes del quórum. Habrá quórum cuando concurran los dos tercios de las Delegaciones o de los Directores, en su caso. Cada delegación tendrá derecho a
un voto.
So-Los Directores del Comité Ejecutivo durarán
en su ejercicio dos años y podrán ser reelectos.
lo?-Los Estatutos que noraarán la vida y actividades de la Federación, una vez aprobados por esta Conferencia, serán sometidos juntamente con el presente
Acuerdo, a la ratificación de las Entidades acreditadas
en la misma.
llo-Los
instrumentos de ratificación de este
Acuerdo serán depositados en la Secretaría General de
la Organización de Estados Centroamericanos dentro
del término de cuarenticinco días a partir de la fecha
de este Acuerdo. Aquella Secretaría General enviará
a los organismos correspondientes las certificaciones
respectivas.
Dado en la ciudad de San Salvador, República de
El Salvador a primero de marzo de mil novecientos sesenta.

ANEXO 111.
ESTATUTOS QUE NORMARAN LAS ACTIVIDADES
DE L A FEDERACION DE ENTIDADES GANADERAS
DEL ISTMO CENTROAMERICANO

TITULO PRIMERO
Capítulo 1
Constitución y finalidades de la Federación
Arto. 10-La Federación de Entidades Ganaderas
del Istmo Centroamericano, está integrada por las en-
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tidades que han suscrito este mismo día el Acuerdo
Constitutivo de la Federación.
Cualquiera otra entidad legalmente constituida podrá formar parte de la Federación previa solicitud de
ingreso y aprobación del Comité Ejecutivo.
Arto. 2?-Son objetivos de la Federación: a ) someter a estudio con datos estadísticos y demás informes,
el estado actual y las necesidades de la ganadería en el
Istmo Centroamericano; b) gestionar créditos para el
incremento ganadero; c) sugerir reformas a las distintas legislaciones y cooperar en los estudios sobre unificación de aranceles aduanales; d ) estimular la formación de Cooperativas de producción y crédito pecuarios;
e) procurar una mejor coordinación en la asistencia
técnica que presten a la industria pecuaria Instituciones nacionales, centroamericanas e internacionales; f )
promover toda clase de eventos relacionados con la ganadería como seminarios, congresos, conferencias, mesas redondas, exposiciones, etc., etc.; g) representar a
los gremios ganaderos del Istmo en la celebración de
pactos, convenios y tratados de carácter internacional;
y h ) estudiar y buscarle solución a los problemas comunes que confronta la ganadería en el Istmo.
Capítulo 11
Plazo y Domicilio
Arto. 3O-La duración de la Federación será indefinida; pero podrá disolverse cuando lo acuerden los dos
tercios de la Asamblea General Extraordinaria que para
tal efecto sea convocada.
Arto. 49-E1 domicilio de la Federación será la ciudad de San Salvador.
Capítulo 111
Del Tesoro

Arto. 5?-Los bienes de la Federación estarán constituidos: a ) por la contribución anual permanente de
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las entidades miembros; b) por los inmuebles que adquiera a cualquier título; c) por los aportes extraordinarios que por circunstancias especiales fueran acordados en Asamblea General; y ch) por los donativos,
subvenciones y cualquier otra prestación que se obtuviera de empresas o personas particulares o de instituciones gubernamentales.
Arto. @-E1 Comité Ejecutivo acordará anualmente la cuota con que se contribuirá a los gastos de la Federación. Dicha cuota será exactamente igual para cada país representado y será cubierta de una sola vez
en el plazo que el Comité señale.
Arto. 79-E1 ejercicio fiscal y administrativo de la
Federación estará comprendido entre el l o de febrero y
el 31 de enero.
Arto. @-Para que un país representado pueda retirarse de la Federación deberá haber satisfecho la cuota
completa que le correspondería pagar en el siguiente
ejercicio a aquel en que presenta la solicitud de retiro.
Para tal efecto, servirá de base el monto señalado
para el ejercicio vigente.
Arto. S?-En caso de disolución de la Federación,
el activo y el pasivo será distribuido por iguales partes
entre los países miembros.
TITULO SEGUNDO
Capítulo 1
De la Asamblea General
Arto. lo?-La autoridad máxima de la Federación
será la Asamblea General integrada por Delegaciones
de las entidades miembros y se reunirá ordinariamente
cada año y extraordinariamente cuando sea necesario,
previa convocatoria del Comité Ejecutivo.
Cada entidad miembro tendrá derecho a nombrar
su Delegación e integrarla con el número de personas
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que desee, pero para los efectos de la votación todas las
Delegaciones de un determinado país se considerarán
como una sola y tendrán derecho a un solo voto. Este
voto será emitido a través del Jefe de la Delegación designado por esas Delegac:~ones.
El cargo de Delegado para una Asamblea General
podrá recaer en los Directores del Comité Ejecutivo.
Arto. IlO-Las resoluciones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de las dos terceras partes del quórum. Habrá quórum cuando concurran los
dos tercios de las respectivas delegaciones.
Arto. 12?-E1 voto será nominal o secreto según lo
acuerde la mayoría.
Arto. 13?-La Asamblea será presidida por un Presidente que se elegirá de su seno y también se elegirán
un Vice-Presidente y un Secretario.
Los miembros del Comité Ejecutivo tendrán voz
pero no voto en la Asamblea, salvo que concurran como
Delegados.
Arto. 14?-La Asamblea tendrá las funciones de
deliberación y acuerdo y delega las de ejecución y desarrollo en el Comité Ejecutivo.
Arto. 159-En las Asambleas ordinarias el Comité
Ejecutivo elaborará una agenda que hará del conocimiento de las entidades con un mes de anticipación por
lo menos, pero esto no obsta para que cualquiera de las
Delegaciones pueda proponer temas antes o en la misma Asamblea.
Capítulo 11
De las atribuciones y deberes de
la Asamblea General
Arto. l6?-Son
blea General:

atribuciones y deberes de la Asam-
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19-Examinar y aprobar o rechazar las credenciales de las Delegaciones.
2?-Aprobar sus reglamentos y Agenda.
39-Conocer y deliberar sobre los asuntos que el
Comité Ejecutivo someta a su consideración.
4?-Conocer y aprobar o improbar la Memoria del
Comité Ejecutivo sobre el ejercicio correspondiente, así
como el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente.
5?-Señalar normas y redactar programas al Comité Ejecutivo para el mejor desarrollo de sus funciones.
69-Acordar aportes extraordinarios cuando las circunstancias lo ameriten.
79-Introducir reformas al Acuerdo Constitutivo y
a los Estatutos.
Capítulo 111
De las Asambleas Generales Extraordinarias

Arto. 17O-La Asamblea General Extraordinaria se
reunirá cuando el Comité Ejecutivo la convoque o cuando así lo pidan las entidades de uno o más países miembros. En este último caso el Comité deberá hacer la
convocatoria dentro del término perentorio de ocho días
a partir de la fecha de la solicitud y la Asamblea se
reunirá dentro de los 15 días siguientes.
La Asamblea General Extraordinaria solo podrá
conocer de los asuntos para los cuales haya sido convocada. Para tal efecto, las entidades que soliciten su
convocatoria deberán acompañar el temario correspondiente.
TITULO TERCERO
Capítulo 1

Arto. 189-E1 gobierno de la Federación estará a
cargo del Comité Ejecutivo integrado por tantos Directores como países estén representados. Dicho Comité
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será el representante legal de la Federación pero podrá
delegar esa representación al Secretario Ejecutivo.
Arto. 1S0-Las entidades de cada país nombrarán
en conjunto un Director propietario y un suplente.
Arto. 209-Las resoluciones del Comité Ejecutivo se
tomarán por mayoría de las dos terceras partes del quórum. Habrá quórum cuando concurran los dos tercios
de los miembros del Comité.
Las resoluciones tomadas serán obligatorias para
las entidades federadas aunque no hayan concurrido a
la sesión.
Arto. 219-Los Directores suplentes, cuando concurran con el propietario, tendrán derecho a voz pero no
a voto.
Arto. 22o-Los Directores durarán dos años en sus
funciones y podrán ser reelectos; no obstante, los Directores continuarán en sus cargos, con plenas facultades,
mientras no hayan sido designados los sustitutos o
efectuada su reelección.
Para mantener la continuidad en la gestión, los Directores serán renovados anualmente por mitad en la
forma que estos mismos Estatutos disponen.
Arto. 239-En caso de incapacidad temporal del Director propietario, hará sus veces el suplente, a requerimiento del Comité Ejecutivo.
Arto. 249-La vacante de un Director, sea propietario o suplente, por renuncia, defunción u otra causa que
lo incapacite permanentemente para desempeñar el
cargo, será llenada a la mayor brevedad posible por el
país representado, para terminar el período correspondiente.
Arto. 25Q-E1 Comité Ejecutivo tendrá amplias facultades para gobernar y administrar la Federación y
ejecutar todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, y, en especial, tendrá las atribuciones y deberes siguientes:
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lo-Elegir de su seno en cada sesión un Presidente
y un Vice-Presidente.
2o-Dictar sus reglamentos internos.
3?-Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
@-Cuidar de la recaudación e inversión de los
fondos.
5O-Nombrar al Secretario Ejecutivo y al Auditor.
6 9 4 b t e n e r la ayuda técnica de organismos nacionales o internacionales que sea necesaria para el mejoramiento de la industria pecuaria, y celebrar los contratos o arreglos necesarios para tal fin.
'lo-Nombrar representantes para que asistan a
reuniones, conferencias o congresos nacionales e internacionales que tengan relación con la industria pecuaria, y enviar misiones a otros países cuando lo juzgue
conveniente y necesario para los fines y propósitos de
la Federación.
8°-Desarrollar todas squellas actividades contempladas en el Arto. 20 de estos Estatutos.
O?-Estudiar y recomendar, si el caso lo amerita, solicitudes de crédito que las entidades ganaderas del Istmo
Centroamericano hagan a instituciones nacionales o internacionales.
lo?-Servir de árbitro en la discusión de intereses
ganaderos que surjan en la región.
1lo-Fijar los sueldos y demás conceptos del presupuesto dentro de las sumas globales aprobadas por la
Asamblea General.
129-Determinar anualmente, el monto de la cuota
que deberá ser adoptada por las entidades federadas.
13O-Presentar a la Asamblea, anualmente, una memoria de su ejercicio, acompañada de cuentas y detalles
que muestren el estado financiero de la Federación.
149-Proponer reformas del Acuerdo constitutivo y
a los Estatutos.
Arto. 269-E1 Comité Ejecutivo se reunirá ordinaria-
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mente una vez al año y extraordinariamente cuando las
circunstancias lo exijan. Estas sesiones podrán celebrarse en cualquier lugar del Istmo Centroamericano.
Capítulo 111
De l
a Secretaría Ejecutiva

Arto. 27O-E1 Secretario Ejecutivo hará efectivas las
resoluciones del Comité Ejecutivo, durará en sus funciones 4 años, pudiendo ser reelecto, tendrá a su cargo la
organización y funcionamiento del personal técnico y
administrativo, y en especial, son sus atribuciones.
Vigilar la aplicación estricta del presupuesto;
Nombrar y remover a los Jefes de Sección y Empleados subalternos. En caso de remoción dará
cuenta al Comité Ejecutivo de las causas que lo
motivaron.
Tener informado al Comité Ejecutivo, de todos los
asuntos pendientes, así como de las axtividades
desarrolladas;
Vigilar que las cuentas, libros y archivos sean llevados con la diligencia debida;
Velar por el orden interno y aplicar los correctivos que establezcan los reglamentos;
Presentar al Comité Ejecutivo, un mes antes de
vencer el ejercicio económico, el estado de cuentas,
el proyecto de presupuesto y el programa de actividades a desarrollar;
Mantener informadas a las entidades federadas
de todos los acuerdos y resoluciones tomados por
el Comité Ejecutivo;
Firmar juntamente con el funcionario o empleado que corresponde todo lo relacionado con el movimiento de fa Caja;
Rendir fianza para garantía de su cargo cuando
así lo disponga el Comité Ejecutivo;
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Proponer al Comité Ejecutivo la creación y organización de las Secciones necesarias para el mejor
desarrollo de las actividades.

Arto. 28Q-E1 Secretario Ejecutivo será responsable
ante el Comité Ejecutivo de la idoneidad y buena conducta del personal subalterno.
Arto. 290-Para

ser Secretario Ejecutivo es necesa-

rio.
lo-Ser nacional de alguno de los países del Istmo
Centroamericano.
2o-Tener la honorabilidad y competencia necesaria.
39-No tener intereses ni actividades que puedan
estar en pugna con los de la Federación.
40-No ser Director propietario o suplente del Comité Ejecutivo, ni ser pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad de cualquiera
de ellos.
TITULO CUARTO
Capítulo Unico
Disposiciones Generales
Arto. 300-Los Directivos propietarios y suplentes
cesan en el cargo:
a ) Por defunción.
b) Por interdicción judicial.
c) Por renuncia.
d) Por revocación del mandato que le fue conferido.
e) Por inasistencia a dos sesiones consecutivas del
Comité Ejecutivo, sin causa justificada.
Arto. 3lQ-Para que las reformas al Acuerdo Constitutivo y Estatutos pueda ser considerada por la Asam-
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blea General es necesario que dichas reformas sean propuestas, con exposición de motivos, con treinta días de
anticipación a la fecha en que ha de celebrarse la Asamblea.
La Secretaría Ejecutiva cursará el proyecto de reformas a todas las entidades miembros a más tardar dentro del tercero día después de haberle sido presentado.
ARTICULO TRANSITORIO
Para los efectos del Arto. 2Zn de estos Estatutos, el
Comité hará, dos meses antes de que termine la primera
mitad del ejercicio, un sorteo para establecer qué Directores cesarán en sus cargos al primer año.
ANEXO
Se sugiere la conveniencia de crear y organizar las
siguientes secciones:
1.-Sección Técnica-pecuaria.
2.-Sección Económica.
3.-Sección Jurídica.
4.-Sección de Estadística y Archivo.
La Sección Económica estaría integrada por tres dependencias :
a) Dependencia comercial.
b) Dependencia de crédito.
c) Dependencia de Contabilidad.
Estas Secciones podrían quedar contempladas en el
Reglamento.

PARTICIPACION DE LA SECRETARIA
G E N E R A L D E LA O D E C A E N LA
PRIMERA MESA REDONDA SOBRE LA
CONSERVACION Y ENSEÑANZA DEL
CASTELLANO
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Por medio del Jefe del Departamento de Asuntos
Culturales que fue acreditado al efecto, esta Secretaría
tuvo la oportunidad de participar activamente en los debates de la Primera Mesa Redonda sobre la Enseñanza
y Conservación del Castellano, que se reunió en la ciudad de San Salvador, bajo los auspicios del Ministerio de
Cultura, del 14 al 18 de marzo de 1960.
Esta Primera Mesa Redonda estuvo integrada por
15 Académicos de la Lengua de El Salvador, 50 particulares y 6 instituciones y organismos nacionales, a saber:
1) Academia Salvadoreña de la Lengua; 2) Universidad
Nacional; 3) Ateneo de El Salvador; 4) Asociación de
Amigos de la Cultura; 5) Asociación de Periodistas; y
6) Comisión de Etica y Estética Radial.
Concurrieron asimismo, representantes de otros Organismos internacionales: la OEA, la UNESCO, la Junta
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para Centroamérica, y el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá.
En el curso de los debates, que revistieron señalado
interés, el representante de la ODECA, debidamente autorizado por esta superioridad, sometió a la consideración de la docta Asamblea, la siguiente ponencia:
"Es plausible el interés del Honorable Ministerio de
Cultura de El Salvador en el cometido que se h a impuesto de velar por la conservación del Castellano, idioma oficial de la República y la manera efectiva de abordar el
problema y dar aplicación en todo su sentido jurídico
al Artículo 10 de la Constitución Política salvadoreña.
Dicho precepto constitucional establece que el idioma oficial de la República es el Castellano y que el Gobierno está obligado a velar por su conservación y enseiianza.
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Como representante de la ODECA, por honroso encargo que me hiciera el Señor Secretario General, Licenciado Marco Tulio Zeledón, me siento sumamente satisfecho de participar en esta Primera Mesa Redonda sobre
la Enseñanza y Conservación del Castellano, en la cual
se estudiarán y recomendarán los propios procedimientos y técnicas que se estime conveniente para la enseñanza y conservación de este idioma y promover entre
las instituciones culturales y personas entendidas, la
deliberación ordenada sobre la materia.
La ODECA congratula a todos los que han llevado
a cabo esta iniciativa feliz, y ofrece su colaboración en
el importante cometido de salvaguardar el Castellano,,
consciente de que es él la expresión y vínculo de la comunidad espiritual centroamericana.
En la morfología social de la Nación Centroamericana hay una serie de factores que la determinan y la
caracterizan; entre esos factores ocupa lugar preeminente el lenguaje. El castellano, favorecido por la unidad territorial, una cultura relativamente homogénea, la comunidad de historia, héroes, religión y forma de gobierno hacen de Centroamérica un sector propicio de integración.
En sus numerosos aspectos la ODECA se ha percatado de la necesidad ingente de trabajar por la unidad en
la enseñanza del Castellano en todos los niveles y ramas
del sistema educativo y al aplaudir la iniciativa del Gobierno de El Salvador a través de su Honorable Ministerio de Cultura, está segura que compartirá con ella, el
deseo de generalizar la tarea de conservar el idioma Castellano en las seis parcelas que constituyen el Istmo Centroamericano.
El Salvador es parte de esa Nación disgregada que
en el siglo pasado constituyó la República Federal de
Centroamérica. Nación es unidad de cultura, lealtad a
la tierra común y a la comunidad de idioma.
Por medio del Castellano El Salvador ha constituido
el archivo de esa cultura común, de esa idiosincrasia co-
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mún que eleva a lo largo del tiempo, de siglos; por obra
de la integración y colaboración con los países hermanos
del Istmo han estructurado una conciencia nacional y
cultural.
El Salvador no desconoce que el idioma es el "máximo uso colectivo intelectual", que h a sido el castellano
el idioma de unión de los hombres centroamericanos, el
lazo entre las sucesivas generaciones y que fue a través
de su alfabeto que pudo salir con sus hermanos federados
de la noche del tiempo a la luz de la cultura.
Siendo el Castellano el idioma oficial de los Estados
centroamericanos y estando establecido como principio
constitucional en cada uno de ellos, pone en evidencia,
la preocupación de los mismos por guardarlo en forma
imperecedera. La lengua común, como bien la concibe
Schaffle, es la capitalización simbólica de todo trabajo
espiritual de una nación.
El castellano es la expresión especial de la Nación
centroamericana y una fuerza de integración muy importante, esta fuerza, no debemos permitir que se malogre.
En el Artículo 2, No 1 de la Agenda a discutirse en
esta Mesa Redonda, se piden sugestiones para conservar
el Castellano; no obstante el contenido de estas luces,
repercutirá de manera directa y delimitada, en el ámbito espacial salvadoreño, mérito lógico que compensa el
interés de los honorables miembros organizadores de esta Reunión.
Como Representante de la ODECA, y en el deseo ferviente de hacer partícipe en el futuro a todos los Estados
del Istmo centroamericano, de las luces y atinadas recomendaciones que estamos seguros, saldrán de esta Primera Mesa Redonda, sobre la conservación y enseñanza
del Castellano; me permito sugerir la importancia y trascendencia que tendrían reuniones de esta índole en los
cinco Estados que integran la ODECA y Panamá, mesas
redondas que podrían promoverse por aquellas instituciones culturales o personas entendidas de cualquier Estado
de Centroamérica.

.
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Como bellamente ha sido expresado por Renán:
"Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad
común en el presente; haber hecho juntos grandes cosas;
he aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo. . .
En el pasado, una herencia de glorias y remordimientos;
en el porvenir, un mismo programa que realizar.. . La
existencia de una nación es un plebiscito cotidiano".
Los centroamericanos que tenemos la suerte de tener una procedencia común debemos esforzarnos por
forjar juntos a través del Castellano un destino común;
queda a criterio de esta honorable Mesa Redonda, el apreciar y decidir la importancia de enfocar el problema de
la conservación de nuestro idioma en función centroamericanista."
Esta ponencia fue estudiada con detenimiento y al
ser aprobada se tomó la recomendación siguiente:

"LA PRIMERA MESA REDONDA SOBRE LA CONSERVACION Y ENSERANZA DEL CASTELLANO,
después de estudiar el Punto 1 de la Agenda que dice: Estudio y sugestiones sobre la conservación del Castellano, y
CONSIDERANDO :
que la exposición presentada por el Dr. Enrique Ortez Colindres, representante de la ODECA ante la Mesa
Redonda, persigue altos fines culturales y educativos,
RECOMIENDA:
Al Ministerio de Cultura
que sugiera, por medio de la ODECA, a los Gobiernos
de los Estados centroamericanos y de Panamá, la celebración de Mesas Redondas similares a la realizada en El
Salvador ."
Con fundamento en la resolución que tuvo a bien
aprobar la Asamblea General de la Primera Mesa Redon-
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da sobre la Enseñanza y Conservación del Castellano, y
con el fin de llevar a feliz realización la recomendación
hecha a la Organización de Estados Centroamericanos,
oara aue se sipan celebrando Mesas Redondas similares a
ia reaiizada en El Salvador, el Departamento de Asuntos
Culturales de la Oficina Centroamericana ha elaborado
un Anteproyecto para una próxima reunión, la que podría efectuarse en cualquiera de los Estados Miembros
de la ODECA en fecha próxima.
El Anteproyecto a que me refiero es el siguiente:
MESA REDONDA SOBRE ENSERANZA
DEL ESPAROL
Lugar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personal: Profesores de Español de Primaria-Secundaria y Normal.
Propósito: Bases para elaboración de Programas y
Didáctica.
Duración: Una semana.
Organización:
1-Conferencias previas.
Agenda:
1 .-Posición de la Gramática en la didáctica.
2 .-E1 conocimiento de la Oración como comienzo de
la enseñanza.
3 .-La enseñanza de la Ortografía.
4. -E1 problema de la lectura en los diversos niveles.
5 .-Elaboración de un programa:
a ) Orientación que debe tener.
b) Qué es lo que debe contener.
c) Guías didácticas.
e) Ejemplo de un programa básico.
Allgunas Normas
l .-Concepto del idioma.
2 .-Conocimiento elemental del origen del idioma.
3 .-Conocimiento de la lengua oral de los alumnos.
a ) Dicción.
b) Construcción.
4.-Incitar al niño a que traduzca su expresión escrita.

VISITA DE CORTESIA A LOS
GOBIERNOS DE CENTROAMERICA Y AL CONGRESO
DE GUATEMALA
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Tan pronto como tomé posesión del cargo de Secretario General de la ODECA, estimé mi deber emprender
una gira por todo el territorio de Centroamérica, a fin de
testimoniar personalmente a los ilustres Jefes de Estado,
como ya lo había hecho con vosotros Señores Ministros
de Relaciones Exteriores, los sentimientos de mi imperecedera gratitud por el alto honor que tuvieron a bien
conferirme.
Con ocasión de mi visita al ilustrado Gobierno de
Guatemala, el 18 de marzo, el Congreso de la República
me dispensó el señalado honor de recibirme durante el
curso de una de sus sesiones. La presentación estuvo a
cargo del Señor Presidente del Congreso, Licenciado Jorge Luis Zelaya Coronado, quien tuvo frases de elogio
para la Organización de Estados Centroamericanos y
para su nuevo Secretario General. Acto seguido me fue
concedido el uso de la palabra y tuve el honor de pronunciar el siguiente discurso:
"Con fervor patriótico, nacido del sentimiento de
admiración y simpatía que siempre he tenido por lo esencialmente centroamericano, arribo en esta ocasión a la
bellísima y hospitalaria tierra del quetzal para hacer mi
primera visita, después de haber sido honrado con la
elección para el cargo de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos.
A pocos días del 15 de febrero del año en curso, -fecha para mí muy memorable- en que rendí un juramento solemne como es el de consagrar todas mis capacidades y esfuerzos al servicio de los intereses de la ODECA, vengo a este pintoresco sector de la Patria Centroamericana con el corazón henchido de emoción por las
causas nobles que sustenta el altivo pueblo de Guatemala, como podría hacerlo el más devoto hijo de esta tierra.
El amor que desde niños llevamos en el pecho por

90-

MARCO TULIO ZELEDON
--

la causa de la unificación y de la necesaria armonía que
debe imperar entre los cinco Estados, ahora desafortunadamente disgregados de la Patria Grande que nos legaron nuestros próceres, se intensifica en forma maravillosa al conjugarse con el intenso sentimiento de confraternidad que se vive en el seno de nuestra Organización Regional.
Como consecuencia lógica de la consolidación operada en mi viejo ideal unionista al llegar a la Secretaría
General de la ODECA, os declaro sinceramente que no
me siento un extraño entre vosotros, de la misma manera que me considero un salvadoreño más en el predio
de la familia cuscatleca; un legítimo hondureño en la
cuna de José Cecilio del Valle; y compatriota de Darío
en la tierra de los lagos y de Juan Rafael Mora en el
solar de mis mayores.
Grato es encontrar aquí la presencia de muchos rostros amigos, de personas con quienes la suerte me ha
deparado la feliz circunstancia de compartir mis inquietudes en la lucha por ideales que no han llevado jamás
otro fin que el de asegurar la integridad y la superación
que justificadamente persigue el noble pueblo centroamericano.
Esos amigos, cuya fe en los sagrados principios de
la defensa y unificación de la Patria Mayor, los impulsó
a un movimiento de generosa amistad que tenía además
como fundamento el sentimiento centroamericanista,
demostrado en diversas oportunidades por todos nuestros reputados estadistas, propusieron mi candidatura
para ocupar la vacante de mi ilustre antecesor, el Doctor J. Guillermo Trabanino, en la Secretaría General
de la Organización de Estados Centroamericanos.
El ilustrado Gobierno de Guatemala, presidido por
un auténtico centroamericanista, el Excelentísimo General e Ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes, perseverando en los empeños de encontrar una fórmula que
resolviera satisfactoriamente la acefalía producida en
nuestra naciente Organización, y teniendo como primor-
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dial objetivo el interés de Centroamérica, fue el primero
en postular, sin saberlo yo siquiera mi candidatura para
tan elevado cargo. Deseo hacer público en estos instantes, con emoción profunda, mi sincero agradecimiento
al Gobierno de Guatemala por haberme hecho depositario de su fe en esos momentos de enorme trascendencia histórica, y a los de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica por haber acogido con calor y
simpatía que mucho me honran, mi nominación para
la Secretaría General de la ODECA.
Comprendo señores, la enorme responsabilidad que
he contraído con el ~ u e b l ocentroamericano. Pero mis
viejas y arraigadas c6nvicciones de fraternidad y el conocimiento pleno que tengo de la existencia de factores
favorables que han venido desenvolviéndose en los ú1timos años, propiciatorios de un acercamiento más estrecho de la familia centroamericana en los aspectos
económico, social, cultural y jurídico, me infunden fe
y optimismo para proseguir las labores de tan importante Organismo.
Seguro también de encontrar la comprensión y buen a voluntad de todos mis compatriotas del Istmo que,
partidarios fervientes de la unificación centroamericana, aspiran a lograr la felicidad de los habitantes de
esta pródiga región del nuevo Continente, la misión
que me ha sido encomendada será menos difícil.
Ahora, invocando una vez más el nombre del Supremo Hacedor, reitero en este sagrado recinto de la Nación
guatemalteca, frente a los hombres que legislan sobre
los destinos de un importante sector de la Patria Centroamericana, mi juramento solemne del 15 de febrero
en la capital salvadoreña.
Pido a Dios que guíe mis pasos por el sendero de
realizaciones positivas que lleven adelante el programa
de comunes beneficios, que con tanta sabiduría y previsión, fuera trazado por los forjadores de la política de
fraternidad centroamericana, en la hidalga ciudad de los
Capitanes Generales.
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De aquella trascendental Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en
agosto de 1955, emanaron importantísimas Resoluciones
que tuvieron su ispiración en el elevado espíritu unificador que es atributo común de nuestros hombres de Estado. Entre ellas, es oportuno destacar la Declaración de
Principios de Convivencia Centroamericana suscrita por
los cinco Cancilleres y que, con caracteres refulgentes y
como ejemplo para las generaciones venideras, habrá de
figurar en los anales patrios con el nombre de "Declaración de la Antigua Guatemala". Documento hermoso por
los considerandos en que se apoya, zl hacer justicia a los
reclamos y anhelos de un pueblo que busca su integridad
territorial, condena radicalmente la supervivencia del
coloniaje en el Hemisferio Occidental y manifiesta expresa y específicamente que el territorio de Belice es parte
de Guatemala y que la reivindicación de ese suelo centroamericano interesa por igual a todos los Estados
Miembros de la ODECA.
Es propósito de la Secretaría General a mi cargo velar por el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de las Conferencias de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, así como de las que le encomienden las reuniones de Ministros centroamericanos
de otros Ramos; gestionar otras medidas comunes que
sean necesarias para continuar el programa de integración en que nos halla.mos empeñados, y ofrecer toda la
colaboración que pueda prestar a las organizaciones,
agrupaciones e individuos que dentro del marco de la ley,
propendan con sus actividades a convertir en realidad
esa aspiración noble de cimentar sobre bases indestructibles la confraternidad centroamericana.
Para los compatriotas guatemaltecos, trabajadores
infatigables y tradicionalmente hospitalarios, mi más
cordial saludo y mi testimonio de imperecedera gratitud."

11 CONGRESO ANTICOMUNISTA
CENTROAMERICANO
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De conformidad con el acuerdo dictado al clausurarse el 1 Congreso Anticomunista Centroamericano,
celebrado en San José de Costa Rica, se reunió en Managua, del 24 al 27 de marzo, el 11 Congreso convocado
por la Federación Anticomunista Centroamericana, el
cual se inauguró solemnemente en el Salón "Rubén Darío" del Palacio Nacional de Nicaragua, con asistencia
de los Excelentísimos Señores Presidentes de las Repúblicas de Guatemala y de Nicaragua y del Ilustrísimo
y Reverendísimo Señor Arzobispo de Managua.
En esa ocasión ambos Gobernantes definieron en
forma categórica su posición anticomunista y enunciaron los postulados de justicia social que estiman preciso
adoptar para combatir la infiltración de doctrinas extrem i s t a ~en el territorio centroamericano.
En mi doble condición de Secretario General de la
ODECA y de ex-Presidente de la Federación Anticomunista Centroamericana dí lectura a una relación sintética de las principales resoluciones adoptadas por el I V
Congreso Continental Anticomunista y por el Primer
Congreso Regional Centroamericano, que tuve el honor
de presidir en la capital de Costa Rica. Su texto es el
que sigue:
"Es para mí, un alto honor concurrir a este cónclave de gran trascendencia social para la vida de nuestros cinco pueblos hermanos. Desde los inicios de este
encomiable y patriótico movimiento, de corazón he pertenecido a él, con la seguridad de que en el cumplimiento de tan sagrado deber ciudadano, es imperativo básico
el aporte de nuestras facultades en la mejor medida
que nuestras capacidades materiales e intelectuales, lo
puedan proporcionar.
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Con verdadera satisfacción y optimismo bien fundado, me presento ante esta ilustre Asamblea del Segundo Congreso convocado por la Federación Anticomunista Centroamericana, a un año escaso de haberse
realizado el Primero. Este solo hecho demuestra que
nuestra Organización, fundada precisamente el día del
descubrimiento de América en la noble y leal ciudad de
Antigua Guatemala, con ocasión del Cuarto Congreso
Continental Anticomunista en el año de 1958, es un organismo vivo cuya mesurada e ininterrumpida labor se
plasma hoy en una hermosa realidad.
Aquí están reunidos los Honorables Delegados de
todas las parcelas de nuestra gran Patria, junto con
otros altos exponentes de la ciudadanía centrcamericana, todos ellos animados del mejor espíritu de trabajo,
dispuestos a la ardua revisión de los avances o retrocesos que hasta el día de hoy se han producido como
consecuencia de las medidas llevadas a cabo; dispuestos
a formular nuevos planes y tácticas en la tenaz lucha
en que nos hemos comprometido para la defensa de la
dignidad, convivencia fraterna y por conseguir un clima de bienestar común para nuestros pueblos, amenazados por las contínuas asechanzas del comunismo.
Con verdadero sentimiento, debido a las disposiciones legales que regulan la marcha de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos,
hube de presentar recientemente mi renuncia del cargo
de Presidente de la Federación Anticomunista Centroamericana, pero al espíritu de cooperación y de lucha
que siempre animó el desempeño de mis funciones, debo
agregar el que de ahora en adelante me alentará como
Secretario General de la mencionada Organización. Vayan para todos los estimados compañeros y a.migos, mi
cordial s ~ l u d ode bienvenida y mis sinceros deseos por
que el mejor de los éxitos corone los trabajos que estamos
a punto de emprender.
El comunismo h a cambiado de táctica desde hace
un tiempo a esta parte, ya en vida de Stalin y de manera
declarada desde el advenimiento de Kruschev, -a la
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represión brutal e inmisericorde y a la amenaza armada-, han sucedido el abandono aparente de los métodos
de fuerza y la adopción abierta de otros más moderados,
de conversaciones sonrientes en la mayoría de los casos,
contactos personales y comerciales entre ambos mundos y de una propaganda pacifista espectacular.
No podemos negar que la nueva táctica cuenta ya
con resultados más reales y prometedores que la anterior. Sin mencionar su arraigo en China, sus conexiones
en Indonesia y la India, su introducción a las nuevas
naciones del Continente africano, el peligro que supone
su vivencia aquí mismo en nuestra América, es realmente alarmante.
El comunismo ha logrado y mantiene relaciones comerciales con más de uno de los países de este Continente, acrecentando sus cuantías y a nuestras mismas puertas está logrando asentar firmemente sus garras, en el
simulacro de una justa redención social, y es fácil prever que estos movimientos cercanos tratarán de ejercer
el mayor cúmulo de influencia en nuestro suelo centroamericano.
La Unión Soviética se vale de esos medios y aprovecha todas las circunstancias con una versatilidad extraordinaria y destina ingentes sumas de dinero, - c i n cuenta millones de dólares- sólo para la propaganda
del año que acaba de finalizar en México y Centroamérica. Sin pecar de pesimistas tenemos que reconocer que
las ideas comunistas avanzan cual negro nubarrón,
preñado de tempestades sobre nuestras naciones de
América y es imperativo constatar que corrientes favorables las impulsan y que algunos suelos se encuentran
ya dispuestos para que la semilla pueda plantarse. Nuestra magna tarea consiste pues, en evitar por todos los
medios posibles, que la misma pueda germinar.
Frente a este panorama desolador y como clarinada
de optimismo y de esperanza, resuenan las declaraciones
del Cuarto Congreso Continental Anticomunista de la
Antigua, que en sus lineamientos generales la Federación
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Centroamericana hace suyas, así como las de nuestro
Primer Congreso Regional. Las declaraciones de ambos
Congresos nos muestran la clarividencia de quienes las
formularon y prometieron trabajar sinceramente por
llevarlas a la práctica.
Por una parte, el I V Congreso Continental Anticomunista:
Denuncia el carácter intrínsecamente perverso de
la doctrina marxista por cuanto atenta a los derechos
fundamentales del hombre, y a lo ilícito de las organizaciones comunistas ya que persiguen fines contrarios al
bien común y emplean medios absolutamente reñidos
con los principios jurídicos, que son propios y característicos de una auténtica democracia.
Reafirma la ilimitada validez de los valores espirituales y rechaza, por tanto, la afirmación de que lo económico es causa única de la evolución humana y elemento rector de la conducta individual y social del hombre.
Delata como principal aliado de la penetración
marxista en el continente americano, cierta injusticia
social y económica que en mayor o menor grado se advierte en los actuales procesos de producción y postula
por tanto, como el más eficaz medio de eliminar el peligro de la conquista económica, la supresión de toda clase
de injusticias económicas y sociales, mediante el debido
equilibrio en la distribución de los bienes, el que sólo se
alcanzará si se cumplen plenamente las exigencias de la
justicia en sus dimensiones particulares, distributiva
y social.
Afirma el carácter de estricta justicia que tiene el
trabajador a la debida remuneración, la cual debe fijarse,
en lo que respecta a su cuantía, tomando en consideración sus necesidades, tanto individuales como familiares;
siendo también digno de mencionarse, el derecho del trabajador a participar, en una justa medida, de los beneficios y utilidades que se derivan de su labor personal, por
lo que deben intensificarse los esfuerzos de procurar sis-
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temas, procedimientos y medidas que hagan efectivo ese
derecho.
Insiste en la necesidad y urgencia para los países
del Continente americano de perfeccionar y completar
la legislación constitucional y laboral de modo que, teniendo en cuenta las múltiples exigencias del bien común, se otorgue rápida satisfacción a las legítimas aspiraciones de los trabajadores.
Finalmente, afirma la importa.ncia de la familia como elemento primario de la sociabilidad y asiento de la
vida colectiva, así como la necesidad de protegerla en
toda su estabilidad e integridad.
Nosotros, a la vez y como consecuencia del Primer
Congreso Anticomunista Centroamericano, acordamos
realizar la más amplia divulgación de las doctrinas social-cristianas, por ser ellas la inspiración y fundamento
espiritual de la declaración de principios del I V Congreso Continental Anticomunista.
Recomendamos a los Gobiernos centroamericanos
el desenvolvimiento de la libertad sindical como un hecho indubitable para el mejoramiento de la clase laborante de los respectivos países. Que dentro de esa misma
categoría se conceda el mismo derecho a la población
campesina, que es la más sufrida e indefensa dentro de
los círculos de la masa trabajadora.
Sugerimos a los Gobiernos de los paises centroamericanos que se decrete una revisión de su legislación
agraria, que se impulse la democratización de la enseñanza y que se emita una legislación bancaria facilitando créditos para los agricultores y una pronta solución
de sus problemas, mediante una reglamentación equitativa y adecuada que tienda además a solucionar la escasez de la vivienda.
Principios cristianos llevados a la práctica con urgencia, en una mejor adaptación de la producción y de
la distribución de la riqueza, con supresión de injusticias
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económicas y sociales, salarios justos con participación
en los beneficios, flexibilidad del crédito, buenas viviendas, libertad de asociación y cuanto convenga a la consolidación de la familia, bajo una sostenida y prudente
acción estatal, fomentando y conjugando la iniciativa
privada, tales son en términos generales, las orientaciones y realizaciones positivas a que nos hemos comprometido y cuya vigencia, omisión o reafirmación hemos de
examinar primordialmente en este Segundo Congreso
Anticomunista Centroamericano, si no queremos traicionar las legítimas aspiraciones de los pueblos, fundados
en las verdades y los hechos antes expuestos, que los comunistas aprovechan en su favor para engañarlos con
sus falsas promesas de redención.
Está bien y es necesario que se vigilen discretamente
las actividades y maquinaciones de los comunistas reconocidos o que tengan conexiones con el comunismo internacional, en favor del orden y de la paz. Se puede también considerar de urgente necesidad la creación de una
Editorial Centroamericana Anticomunista, pero todas
estas medidas valdrán de muy poco y hasta podrán resultar contraproducentes si no van precedidas de la acción prudente, pronta y enérgica, particular y estatal,
de acortar distancias en favor del mundo trabajador y
en especial del sector campesino, con el exacto cumplimiento de las exigencias de la justicia social.
Antes de que el Estado intervenga imponiendo el
cumplimiento de estas exigencias, deberíamos tratar de
satisfacerlas los particulares, solos ó asociados, en instituciones mixtas de trabajadores y de patronos, buscando
la solución en un diálogo cordial que les imponga conciencia sobre sus mutuos derechos y obligaciones.
No conceptuamos ocioso aludir a la parte decisiva
que para contrarrestar el comunismo, tiene la estructuración cristiana de las mentes y los corazones. Una fe
ilustrada y una práctica acorde con las exigencias actuales, las convierten en los mejores antídotos contra el
comunismo, cuando existen de verdad en las m.asas, en
las mentes rectoras y en las familias cristianas. En nues-
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tro pueblo la Iglesia Católica ha dado su valioso aporte
en la lucha contra el comunismo a través de su profundo
espíritu de justicia y caridad cristianas y por esa razón
ha merecido los peores epítetos de parte de los líderes
del comunismo internacional, que ven en ella un bastión
inexpugnable contra sus teorías ateas y materialistas.
Compañeros Delegados:
He procurado destacar las líneas fundamentales señaladas como pauta por las declaraciones del Cuarto
Congreso Anticomunista Continental y por los acuerdos
de nuestro Primer Congreso Regional Anticomunista
Centroamericano, para una mejor información de los
nuevos elementos que por primera vez concurren a esta
Asamblea y para no caer en el curso de los debates en
repeticiones y redundancias que harían estéril nuestra
tarea. Pienso que de este modo nuestra labor en este magno Congreso será coherente y animada del más elevado
espíritu de justicia social y de confraternidad centroamericana.
Pido reverente al Supremo Hacedor del Universo
que ilumine vuestras exposiciones y debates, para que el
mejor de los éxitos corone vuestras nobles aspiraciones,
que el tiempo y la Historia sabrán recompensar con creces en su debida oportunidad."
El 11 Congreso Anticomunista Centroamericano se
verificó de acuerdo con las siguientes bases:
PRIMERA: El Congreso se reunirá en la ciudad de
Managua, Nicaragua, durante los días comprendidos
del 24 al 27 de marzo de 1960; y, como es obvio, tendrá el
carácter de Anticomunista y pugnará por impedir que
los Estados Centroamericanos caigan en la órbita de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
SEGUNDA: Cada Estado Centroamericano acreditará su Delegación compuesta de representantes de sus
círculos profesionales, obreros, campesinos, industriales,
comerciales, estudiantiles y agrupaciones políticas.
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TERCERA: Los Gobiernos de cada Estado Centroamericano, podrán acreditar Delegaciones oficiales en
carácter de Observadores.
CUARTA: Todas las organizaciones Anticomunistas
del resto de América y los demás Continentes, que hayan concurrido a los Congresos convocados por la Confederación Interamericana de Defensa del Continente,
gozan del derecho de hacerse representar ante este Congreso mediante sus Delegados Observadores.
QUINTA: El Congreso se desarro1larA conforme al
Reglamento de la Federación Anticomunista Centroamericana y será presidido en su sesión de apertura, por
la Junta Directiva de la entidad.
SEXTA: Los trabajos de la sesión de apertura, el 24
de marzo de 1960, se desarrollarán bajo la siguiente
ORDEN DEL DIA
Sesión Preparatoria:
A) Calificación de Credenciales y elección de la Directiva de Debates.
Sesión Inaugural :
a ) Informe del Secretario General; y,
b) Elección de Comisiones.

SEPTIMA: La Orden del Día en las siguientes sesiones será:
1-Se pasará lista de los Delegados.
2-Lectura del Acta. de la sesión anterior. Discusión y
aprobación en su caso.
3-Lectura de correspondencia.
&Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las
ponencias de las diversas delegaciones.
5-Asuntos generales. Tribuna libre.
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OCTAVO: La sesión de clausura se sujetará al programa que previamente se elabore y en ella se eligirá de
conformidad con el Artículo 20 del Reglamento, la nueva Junta Directiva, cuyos miembros serán juramentados inmediatamente.

Y, adoptó la Agenda que sigue :
1-Recepción, estudio y discusión de los informes de las
distintas Delegaciones, respecto de los adelantos logrados en sus respectivos paises, como resultado de
las medidas aconsejadas por el anterior Congreso
para elevar el nivel de vida espiritual y material de
nuestros pueblos, y que se hayan puesto en práctica; y
11-Proyectos e iniciativas varias para el mejor logro de
los postulados de Justicia Social que persigue la Federación.
ANEXO :
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 11 CONGRESO
CENTROAMERICANO ANTICOMUNISTA:
1-Destaca la personalidad del luchador anticomunist a don Tulio Tablada Castillo y rinde homenaje a
su memoria.
2-Denuncia ante la conciencia de los pueblos libres
que el Gobierno de facto que controla Fidel Castro
Ruz, en la República de Cuba, es comunista.
3-Aprueba la cuenta de ingresos y egresos del Primer
Congreso Anticomunista Centroamericano, celebrado en San José de Costa Rica.
&Recomienda la creación de una institución bancaria que servirá exclusivamente como fuente de ahorro y préstamo para la clase laboral.
5-Recomienda

a los Gobiernos de Centroamérica que
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adopten en sus legislaciones laborales, hasta donde
sea posible, los principios cristianos de justicia social, proclamados por las encíclicas papales.
6-Recomienda a los Ministerios de Educación Pública
que las cátedras de cultura cívica en los colegios
sean dictadas por profesores de ideología anticomunista.
7-Recomienda a los Gobiernos de Centroamérica que
al buscarles solución a sus problemas similares sigan, hasta donde sea posible, una misma orientación y que al legislar sobre asuntos agrarios procuren someterse a determinadas estipulaciones.
8-Encomienda a cada Federación Regional Anticomunista para que hagan gestiones ante sus respectivos
Gobiernos, a fin de obtener la correspondiente personería jurídica.
9-Sugiere se dicten medidas eficaces para impedir el
trabajo de los menores en la vía pública y la mendicidad ejercida por los mismos.
10-Recomienda la divulgación escrita y radial de ideas
democráticas y la realización de actos cívicos culturales como medio de hacer conciencia en el pueblo contra las ideas comunistas.
11-Funda la Asociación Centroamericana de Estudiantes Anticomunistas.
12-Recomienda la fundación de Federaciones Nacionales Femeninas de Defensa contra el Comunismo.
13-Sugiere a los periodistas anticomunistas centroamericanos la defensa y divulgación de la lucha
contra el comunismo en Centroamérica.
14-Recomienda a la Federación Anticomunista Centroamericana que realice investigaciones sobre las
razones de existencia en Costa Rica de un centro
de orientación de doctrinas políticas.

15-Recomienda una emisión de estampillas conmemorativas del Primero y Segundo Congresos Regionales Anticomunistas para financiar la campaña anticomunista del Istmo.
16Recomienda el establecimiento de pequeñas unidades sanitarias Y asistenciales dentro de las fincas
y establecimie&os agrícolas y ganaderos.
17-Recomienda la adopción de medidas que tiendan a
hacer más efectivo el régimen de seguridad social.
18-Recomienda a los Departamentos de Migración e
Inteligencia el intercambio de nóminas de personas
que aparezcan en sus ficheros reputadas como comunistas.
19-Condena la persecución realizada por los comunistas contra los representantes de la Iglesia Católica
en la China Roja.
20-Condena el coloniaje en América y reafirma los derechos de Guatemala sobre Belice.
2l-Gestiona la libertad del compañero anticomunista
Ernesto de la Fé, Secretario General de la Confederación Interamericana de Defensa del Continente,
preso en las cárceles de Cuba.
22-Fija la ciudad de Guatemala para sede del 111 Congreso Anticomunista Centroamericano.
23-Elige la Junta Directiva de la Federación Anticomunista Centroamericana para el año 1960.
26Designa al Dr. don Ernesto Paz Berdegel representante de la Federación Anticomunista Centroamericana ante la Organización de Estados Centroamericanos.
2ENombra al Licenciado Marco Tulio Zeledón, Presidente Honorario, a Perpetuidad, de la Federación
Anticomunista Centroamericana.

R E U N I O N E S M E N S U A L E S D E LOS
EMBAJADORES DE CENTROAMERICA
ACREDITADOS ANTE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ODECA
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Con el saludable propósito de lograr una efectiva
coordinación en las labores de esta Secretaria General
con las representaciones diplomáticas de los Gobiernos
de los Estados Miembros, casi desde el inicio del período
a que se contrae este informe, se acordó celebrar en las
oficinas del despacho a mi cargo, una reunión mensual
ordinaria, con asistencia de los cinco Embajadores de
Centroamérica acreditados ante la ODECA.
A instancia de esta Secretaría y por acuerdo unánime de los referidos Representantes se dispuso invitar
siempre a esas juntas al señor Embajador de Panamá,
ya que espiritualmente el Gobierno y pueblo panameño
están plenamente identificados con las aspiraciones y
los intereses de Centroamérica.

Me es muy satisfactorio informar del buen éxito logrado en la celebración de esas reuniones. En un ambiente de fraternal camaradería hemos tenido la oportunidad
de discutir y formar opinión sobre diversos tópicos de
palpitante interés para Centroamérica. En algunas ocasiones se ha aprovechado esas reuniones para que los
señores Embajadores hagan entrega formal a la Oficina
Centroamericana de los instrumentos de ratificación de
los tratados y convenios suscritos por los Estados Miembros.
El distinguido ciudadano salvadoreño, don Francisco Núñez Arrué, abanderado de la causa unionista, ha
honrado en varias oportunidades con su presencia las
sesiones de los señores Embajadores y h a reiterado su generoso ofrecimiento de donar, en asocio de su gentil señora esposa, doña María Escalón de Núñez Arrué, los
terrenos necesarios para que los Gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica construyan, for-
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mando un solo bloque arquitectónico con las Oficinas de
esta Secretaría, sus respectivas Embajadas.
Este despacho ha designado una comisión que se encargará de hacer los estudios necesarios para que esa
noble y generosa iniciativa de los esposos Núfiez-Escalón
no se malogre, y h a r j les gestiones pertinentes con los
Gobiernos respxtivos para que acepten la donación de
terrenos en referencia y dispongan de los fondos necesarios para emprender cuanto antes las edificaciones correspondientes.

V REUNION DE MINISTROS DE SALUD
PUBLICA DE CENTROAMERICA
Y PANAMA
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Conforme a la recomendación X, del Acta Final de
la IV Reunión de Ministros de Salud Pública. celebrada
en la ciudad de Panamá del 2 al 4 de abril de 1959, fue
escogida como sede de la V Reunión, la ciudad de San
Salvador, la cual se verificó en el local de la Oficina Centroamericana, del 31 de marzo al 2 de abril de 1960. Por
gentil deferencia de la Asamblea, me correspondió el honor de inaugurar esta reunión sobre materia que conceptúo de capital importancia para la salud y bienestar del
pueblo centroamericano y con la cual estoy plenamente
familiarizado, por haber colaborado durante varios años
en las tareas encomendadas al Ministerio de Salubridad
Pública y Protección Social de Costa Rica y por haber
integrado la Comisión Codificadora del Derecho Sanitario Costarricense.
El siguiente es el texto de las palabras que tuve el
honor de decir en el acto de la inauguración de esta V
Reunión.
"Tengo la honda satisfacción de presentaros un saludo muy cordial en nombre de la Organización de Estados Centroamericanos, al que auno mi fervoroso deseo
porque las labores que hoy se inician sean abundantes
en frutos y en generosos resultados.
Existe una verdadera comunidad espiritual entre
las supremas autoridades encargadas de velar por la salud del pueblo centroamericano y la Organización que
tengo la honra de representar; el empeño de ellas en
cooperar de manera efectiva a resolver los problemas
vitales del pueblo centroamericano.
Es laudable el interés puesto en práctica por vosotros
en la tarea de coordinar esfuerzos para darle al ciudadano de Centroamérica y Panamá, el nivel de vida adecua-
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do que le asegure, tanto a él como a su familia, la salud
y el bienestar social a que tienen derecho.
Difícilmente se registra en la historia de la humanidad, un movimiento de mayor envergadura y trascendencia como el que están llevando a cabo, en los momentos actuales, elementos de todas partes del mundo preocupados por salvaguardar la salud de los pueblos.
Es evidente que al abordar los problemas de salubridad de una región, cada Estado tiene sus puntos de vista,
sostiene su propia tesis y ofrece soluciones adecuadas.
La importancia de la colaboración colectiva, no puede
ser más útil, ya que le imprime a las soluciones de carácter local un contenido más amplio que complementa
la convivencia interestatal.
La coordinación de los servicios en el plan nacional
y la asistencia técnica y financiera regional de parte de
los Organismos Internacionales, son dos aspectos que
conviene abordar en forma colectiva. Dichos Organismos
si bien es cierto que prestan asistencia a nuestras parcelas dejan a los respectivos Gobiernos la tarea de coordinar y planificar el desarrollo de los programas.
De allí que confiamos en la efectividad de Conferencias como la presente, que transforman las preocupaciones estatales en una preocupación de contenido más
amplio, que estimula a las autoridades encargadas de la
rectoría de la sa!ud pública del Istmo a afrontar unidos
la lucha de superación de sus respectivos pueblos.
En el ámbito espacial centroamericano, toca ahora
a los Ministros de Salud Pública de Centroamérica y Panamá efectuar una nueva cruzada en tan digna y humanitaria tarea. Esta V Reunión, constituye un eslabón
más, forjado en forma fraterna por todos los Estados
centroamericanos, en esa cadena de luchas por ellos iniciada, en pro de la salud de sus respectivos pueblos.
El ideal que persigue este cónclave no puede ser
para mí más interesante y grato; como funcionario del
Estado de Costa Rica y por casi tres lustros, me tocó
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cerciorarme de los problenas de salubridad pública y
protección social de esa parcela meridional. Ahora, como
funcionario de la Organización de Estados Centroamericanos, mi interés se acrece al constatar que es de Reuniones como ésta, que surgen recomendaciones y resoluciones básicas sobre las cuales se estructuran los futuros
programas de salubridad de Centroamérica.
Más me satisface la forma en que los seis Estados
de la Patria centroamericana abordan sus problemas
comunes. Esta docta Asamblea es un ejemplo vivo ante
la Comunidad Internacional del estado de conciencia
vigente en todos los Estados del Istmo de buscarle soluciones conjuntas a sus problemas.
Nuestro optimismo en el movimiento de integración
de las diferentes instituciones de Centroamérica y Panamá, es tan grande que no se limita al simple hecho de
constatar una realidad, como es la de que nuestros problemas sanitarios son casi idénticos, sino que llega hasta
pensar en la posibilidad de un futuro Código Sanitario
Centroamericano, que vendría a normar en forma armónica los diversos aspectos de la salubridad del área.
En Centroamérica, podemos decir llenos de orgullo,
ya casi es un imperativo categórico el procedimiento colectivo de la consulta y el intercambio de ideas. Se ha
roto para siempre la política del aislamiento y nos hemos
convencido que es del enfoque común de los planteamientos, y de la discusión de los mismos de donde surgen
las soluciones viables a practicarse.
Las atinadas recomendaciones que estamos seguros
surgirán de las próximas deliberaciones, influirán decididamente en todos los pueblos de Centroamérica y guardamos el convencimiento de que bajo vuestro ilustrado
criterio saldrán impregnadas de un elevado contenido
de bondad y de nobleza.
Como Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, muy complacido he tenido la
honra de poner a la disposición de esta Magna Reunión,
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el local de la Casa de Centroamérica y una vez más reitero mi deseo de ofreceros nuestra decidida cooperación
en el plausible cometido que os habéis impuesto.
Réstanos solamente, de la manera más sincera, formular votos fervientes para que esta V Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y Panamá se
desenvuelva en un superado ambiente de cordialidad,
que redundará, estoy seguro, en un éxito completo de sus
delicadas labores."
En el curso de los debates, la Secretaría General hizo oír su voz por medio del Jefe del Departamento de
Asuntos Culturales, que fue acreditado como Observador,
quien sometió a la consideración de la docta Asamblea,
la siguiente ponencia:
"Sobre Servicios Coordinados de Bienestar Rural
La V Reunión de Ministros de Salud Pública y Asistencia Social.
CONSIDERANDO:
Que la población rural del Istmo centroamericano
es la mayoría y que su porcentaje sobrepasa el 65% de
la totalidad de los habitantes;
Que a dicho sector de la población afectan graves
problemas relativos a salubridad, economía, vivienda y
educación, que guardan íntima relación entre si;
Que solamente mediante una acción coordinada de
los Organismos estatales y de la sociedad en general, será posible realizar una obra efectiva de bienestar que
contemple todos los aspectos conflictivos que afectan la
vida de las poblaciones en el medio rural;
Que experiencias realizadas en varios países han
demostrado las ventajas de los servicios coordinados de
bienestar;
Recomienda a la consideración de los Gobiernos centroamericanos :
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l o La organización de servicios coordinados de Bienestar Rural con sentido esencialmente educativo que
comprendan los siguientes aspectos:
A -Educación para la conservación y defensa de la salud.
a ) Saneamiento del medio.
b) Control de las enfermedades contagiosas.
c) Mejoramiento de la alimentación en coordinación
con servicios de economía rural y mejoramiento del
hogar.
d) Higiene materno-infantil.
e) Higiene Escolar.

E--Educación para el mejoramiento de la economía
rural.
a ) Defensa y utilización nacional de los recursos naturales.
b) Mejoramiento de los cultivos existentes e introducción de nuevos apropiados.
c) Estimulo de las industrias rurales.
d) Crianza de animales domésticos.
e) Estímulo del crédito rural y organización de sociedades cooperativas.
f ) . Estímulo a la construcción de caminos vecinales.
C-Educación para el mejoramiento de las condiciones
de vida en el hogar.
a ) Mejoramiento de la economía familiar conjuntamente con proyectos de economía e higiene rural.
Mejoramiento de la habitación familiar.
c) Defensa y conservación de la salud en el hogar.
d) Mejoramiento de la alimentación y el vestido en

b)
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coordinación con proyectos de mejoramiento económico e higiénico.
e) Cuidado y educación de los nifios en el hogar.
f ) Dignificación de las relaciones familiares.
D-Educación para la utilización del tiempo libre.
a ) Estimular los deportes juveniles.
b) Estimular las manifestaciones artísticas como la
danza, el teatro, el canto y la música.
c) Estimular los pasatiempos y recreaciones familiares.
d) Desarrollar el teatro de actores, "guignol" y marionetas.
e) Desarrollar industrias rurales en coordinación con
los proyectos de mejoramiento económico y del hogar.

E -Adquisición de los conocimientos básicos y promoción
de la cultura.
a ) Mejoramiento de la escuela rural en todos sus aspectos.
b) Impulso a los servicios de alfabetización.
c) Organización de centros sociales en las comunidades.
d) Publicación de periódicos murales.
e) Establecimiento de bibliotecas populares.
29

El establecimiento de comisiones interministeriales
para garantizar la coordinación de los diferentes
servicios centroamericanos.

30 La realización de reuniones periódicas, de Mesa Redonda, para intercambiar experiencias entre los diferentei países.
4O-Aprovechamiento de los servicios de becas de los Organismos Internacionales para la formación de trabajadores en este género de programas asociados.
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ANEXO
RECOMENDACIONES APROBADAS EN L A V
REUNION DE MINISTROS DE SALUD PUBLICA
DE CENTROAMERICA

RECOMENDACION 1
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO :
Las informaciones que la Oficina Sanitaria Panamericana ha sometido a esta V Reunión en relación con
las gestiones que le fueran encomendadas en la 111y IV
Reuniones para el establecimiento de un laboratorio regional dedicado a la fabricación de productos biológicos,
RECOMIENDAN :
l.-Solicitar a la Oficina Sanitaria Panamericana que
el estudio que se está realizando, se amplíe contemplando no sólo la elaboración de productos biológicos para uso humano, sino también de productos
veterinarios, sueros para diagnósticos, facilidades
para adiestramiento de personal y se complete con
un plan de financiamiento de dicho laboratorio.
2 .-Que este informe sea enviado a los países a la mayor
brevedad posible para su consideración y estudio;
enviándose a la O. S. P. la opinión de cada uno, para
que ella prepare un plan detallado para llevar a la
práctica el proyecto.
RECOMENDACION 11
ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,

CONSIDERANDO :
Que la mayoría de los países del área de Centro América-Panamá han sido oficialmente declarados libres del
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Aedes Aegypti y que los restantes están en la fase final
de la verificación, reconocen con satisfacción el esfuerzo
humano y financiero desplegado por los Gobiernos, para
el logro de erradicar la Fiebre Amarilla urbana; que ven
con satisfacción el interés demostrado por los países vecinos del Istmo Centroamericano al intensificar sus campañas de erradicación contra el Aedes Aegypti,
RECOMIENDAN:
1.-Reiterar a la O. S. P. que continúe su valiosa intervención ante los Gobiernos de los países del continente americano para que mantengan su interés en
realizar la erradicación del Aedes Aegypti.
2 . 4 o l i c i t a r a la O. S. P. que haga saber a sus Estados
miembros y a los de la O. M. S. que no se requiere o
exige certificado, ni es necesario vacunarse contra
la Fiebre Amarilla, para visitar o transitar por los
países del Istmo Centroamericano.
RECOMENDACION 111
RABIA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO :
1.-Que se ha cumplido con las recomendaciones de la
I V Reunión por lo que agradecen el interés y esfuerzo del Ministerio de Salud Pública de Costa Rica y
de la O. S. P.;
2 .-Que en el año de 1959 se notificaron 5 casos humanos
de rabia, en Centro América-Panamá,
RECOMIENDAN:
1 .-Mantener e intensificar los Programas Antirrábicos.
2.-Mejorar las notificaciones de casos y continuar la
práctica de remitir periódicamente esta información
a la O. S. P.
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3 .-Que todas las fases de la lucha antirrábica, incluyendo la matrícula, vacunación y eliminación de perros,
sean efectuadas únicamente por organismos estatales.

RECOMENDACION IV
ERRADICACION DE LA MALARIA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
La situación actual del desarrollo de los Programas
de Erradicación de la Malaria en Centro América-Panamá.
RECONOCEN :
l.-Que con los esfuerzos técnicos y financieros desplegados por los Gobiernos, se han logrado resultados
provechosos en la lucha por la erradicación de la
Malaria.
2 .-Que la colaboración prestada por los organismos internacionales es muy valiosa para el desarrollo de
estos programas.
3 .-Que sin embargo, existen problemas técnico-administrativos que ameritan estudio y exigen soluciones
adecuadas a fin de alcanzar el objetivo de estos programas.
RECOMIENDAN :
1.-Que el aporte financiero de los Gobiernos de Centro
América-Panamá al programa de erradicación se
continúe e intensifique hasta alcanzar los objetivos
deseados.
2 . - Q u e los organismos internacionales continúen prestando su colaboración a estos programas y que consideren la posibilidad de intensificarla de acuerdo
con las necesidades de cada uno de ellos.
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3.-Que la O. S. P. realice un estudio de los aspectos
administrativos y fiscales de los programas de erradicación y sugiera las medidas convenientes para
asegurar la indispensable agilidad, eficiencia y economía en la operación de la S. N. E. M.
4.-Que se continúe con las operaciones de rociado
mientras no existan razones técnicas de peso para
suspenderlas; que se intensifiquen las actividades
de evaluación e investigación epidemiológica y que
se estudie la conveniencia de utilizar otros recursos
técnicos conocidos, tales como: drenajes, larvicidas,
medicamentos, cuando las circunstancias lo ameriten.
5.-Solicitar a la O. S. P. sugiera los procedimientos
prácticos para impedir la introducción de un país a
otro, de casos de Malaria y de vectores.
6 .-Insistir ante las Asociaciones Médicas, acerca del
valor de la cooperación de los médicos y solicitarles
que ésta sea incrementada.

RECOMENDACION V
SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACION
DE SALUD PUBLICA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO :
El informe del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, relativo a un Seminario sobre Administración de Salud Pública, auspiciado por la Oficina Sanitaria Panamericana, por la Escuela Superior de Administración Pública en Costa Rica y por la Oficina de Administración Pública de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente año en
Costa Rica.
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RECOMIENDAN :
Que los Gobiernos, en atención a la importancia de
este Seminario, acepten en SU oportunidad la invitación
de la Oficina Sanitaria Panamericana y envíen a dicho
Seminario a representativos nacionales directamente
responsables de la Administración de Salud Pública de
cada país.
RECOMENDACION VI
TRIPANOSOMIASIS

LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
1-La existencia de la enfermedad de Chagas en todo
el Istmo Centroamericano, así como la presencia de
los factores epidemiológicos que condicionan su
prevalencia.
2-Que faltan estudios para conocer la importancia
que la enfermedad de Chagas juega como problema
de Salud Pública,
RECOMIENDAN:
1-Que los países de Centroamérica y Panamá incrementen las investigaciones epidemiológicas para
conocer la magnitud del problema.
%-Que la O. S .P. y la O .M. S., de los fondos asignados para Investigaciones Científicas en el Programa de la O. M . S., destinen un fondo especial para
realizar un programa de investigación de la enfermedad de Chagas en Centroamérica-Panamá.
3-Que para un mejor conocimiento del problema, los
Gobiernos notifiquen a la O.S.P., todos los estudios
practicados, así como los casos encontrados y los
que en el futuro se presenten.
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&Que los Gobiernos estudien y desarrollen programas de mejoramiento de la vivienda rural, por ser
la vivienda inadecuada uno de los factores que contribuyen a la prevalencia del vector de la enfermedad y porque además ayudaría a resolver otros problemas de Salud y bienestar del campesino.
RECOMENDACION VI1
TOXOPLASMOSIS

LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
Que se tienen muy pocos datos acerca de la incidencia de la Toxoplasmosis en Centroamérica-Panamá,
RECOMIENDAN:
Solicitar la cooperación del cuerpo médico de cada
país para que se interesen en la Toxoplasmosis y notifiquen los casos a las Direcciones de Salud Pública; establecer en los laboratorios de Salud Pública facilidades
para el dianóstico de esta enfermedad.
RECOMENDACION VI11
PROBLEMAS DE NUTRICION

a ) ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETZCA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO :
Las recomendaciones de la 111y IV Reuniones de Ministros de Salud Pública de Centroamérica-Panamá y
la información recibida en esta V Reunión, sobre la Escuela de Nutrición y Dietética del INCAP,
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RECOMIENDAN :
1-Expresar su reconocimiento al Gobierno de Guatemala por la ayuda al ampliar el edificio del INCAP
permitiendo así aumentar sus facilidades para el
adiestramiento en los campos de la nutrición y la
dietética.
2-Agradecer a las fundaciones filantrópicas de los Estados Unidos por la ayuda prestada al INCAP.
3-Excitar a los Gobiernos que utilicen las facilidades
de adiestramiento que el INCAP ofrece en la actualidad.
b) INCAPARINA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
El alto valor nutritivo y el bajo costo del producto
INCAPARINA,
RECOMIENDAN :
1-Que sea usado como complemento alimenticio en la
dieta de los pueblos de Centroamérica y Panamá.
2-Que los Gobiernos divulguen ampliamente las propiedades del producto.
c) ENRIQUECIMIENTO DE HARINA DE TRIGO
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
l - Q u e el enriquecimiento de la harina blanca de trigo
es una medida de fácil aplicación y sin implicación
financiera para el mejoramiento de la nutrición de
las poblaciones del Istmo Centroamericano.
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2-Que el INCAP y su Consejo Consultivo han aconsejado el enriquecimiento de toda la harina de trigo
para consumo humano.
RECOMIENDAN :
Que todos los países del Istmo adopten este procedimiento, promulgando la legislación necesaria a este
respecto.
d) BOCIO ENDEMICO
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
1-Que el Bocio Endémico afecta a gran número de la
población de Centroamérica-Panamá.
2-Que es una enfermedad prevenible,
3-Que la yodización de la sal es la mejor medida para
prevenir el Bocio Endémico.
RECOMIENDAN :
Excitar a los países que promulguen la legislación
necesaria a fin de lograr la yodización de la sal y que
estudien cuáles son las mejores m-edidas para llevarlo
a la práctica.
RECOMENDACION IX
CODlGO SANITARIO
CENTRO AMERICANO-PANAMA

LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
RECOMIENDAN :
1-Que los Ministerios de Salud Pública de Centro
América-Panamá actualicen sus propios Códigos
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2-Que estudien cuáles son los factores comunes que
interesen a los países para dictar normas o acuerdos
entre los mismos.
3-Que se solicite aseroría de la O. S . P., para el estudio
de las disposiciones comunes que puedan llevarse a
la práctica.
&Que se solicite Ia colaboración de la ODECA para que
contribuya al estudio de las disposiciones comunes.
RECOMENDACION X
SANEAMIENTO AMBIENTAL
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
1-Que en la I V Reunión de Ministros de Salud Pública
de Centro América-Panamá se formularon las recomendaciones siguientes:
a) La conveniencia de centralizar en un organismo
único las actividades legales, financieras, administrativas y técnicas relacionadas con los sistemas de
agua potable y de aguas servidas.
b) La participación en forma directa de los Ministerios
de Salud Pública, con la autoridad necesaria para
asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios así centralizados.
RECOMIENDAN:
1 .-Continuar la promoción para llevar a la realidad el
interés de los Gobiernos en dotar de agua potable a
las zonas urbanas y rurales.
2.-Preparar un estudio general de las necesidades de
agua potable para luego establecer las prioridades
de los proyectos que se desarrollarán.
3.-Mantener entre los paises a través de la Oficina Sanitaria Panamericana un intercambio de informa-
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ción sobre las actividades relacionadas con los sistemas de agua potable.
4.-Tratar de eliminar la contaminación de ríos y suelos, a través de obras de saneamiento.
5 .-Educar a las comunidades sobre la importancia del
agua como factor básico para la vida, salud y desarrollo económico.
RECOMENDACION XI
LEPRA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
Que aunque el número de casos de lepra conocidos
en los países de Centro América y Panamá es relativamente pequeño, los estudios realizados por la Oficina Sanitaria Panamericana con la colaboración de los técnicos
nacionales indican la posibilidad de que este problema
adquiera mayores proporciones en el futuro.
RECOMIENDAN :
Que los Gobiernos, con base en los estudios realizados por la Oficina Sanitaria Panamericana, lleven a la
práctica programas nacionales de control de esta enfermedad, para evitar que la lepra se convierta en un problema difícil y costoso de solucionar.
RECOMENDACION XII
VIRUELA
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO :
1. - Q u e existe un bajo índice de protección contra la viruela en los países de Centro América-Panamá.
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2 . - Q u e los actuales y futuros medios rápidos de comunicación son un peligro potencial para que la enfermedad se propague de un país a otro.
RECOMIENDAN :
Intensificar los programas de vacunación antivariolosa con el objeto de alcanzar un nivel alto de inmunización contra la viruela.

RECOMENDACION XIII
POLIOMIELITIS
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
Que la poliomielitis es un motivo de preocupación de
los Gobiernos de Centro América-Panamá,
RECOMIENDAN :
Gestionar a través de la Oficina Sanitaria Panamericana, la obtención de vacuna oral a base de virus vivo
atenuado, para iniciar o continuar programas permanentes de inmunización contra la poliomielitis.
RECOMENDACION XIV
CELEBRACION ARO MUNDIAL DE LA SALUD
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO :
Que los Gobiernos de Centro América-Panamá han
aprobado participar en la celebración del "Año Mundial
de la Salud", si ésta se lleva a cabo,
RECOMIENDAN :
Interesarse en la posibilidad de que los países del
Istmo, presenten estudios o temas comunes para la celebración de este evento mundial.
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RECOMENDACION XV
PERIODICIDAD Y SEDE DE LAS REUNIONES
LOS MINISTROS DE SALUD PUBLICA DE CENTRO AMERICA-PANAMA,
CONSIDERANDO:
Que es conveniente darle carácter periódico y anual
a las reuniones de Ministros de Salud Pública de Centro
América-Panamá, así como determinar la sede de sus
próximas reuniones,
RECOMIENDAN :
l. Solicitar de los Gobiernos representados en esta
reunión, que contribuyan a dar carácter periódico y
anual a las reuniones futuras.

2. Designar como sede de la próxima Reunión de
Ministros de Salud Pública de Centro América-Panamá,
a la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras.

VOTOS DE RECONOCIMIENTO
Los Ministros de Salud Pública de Centro AméricaPanamá, desean dejar constancia de su agradecimiento al Gobierno de E1 Salvador, muy especialmente al
Excelentísimo Señor Presidente de la República, Teniente Coronel José María Lemus, al Señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Doctor Humberto Escapini, al Señor Subsecretario de Salud Pública y Asistencia Social, Doctor Mauricio E. Ponce y al Señor Secretario General de la ODECA, Licenciado Marco Tulio Zeledón, a las demás Autoridades y a la Prensa, Radio y
Televisión del país, por las facilidades que brindaron
para esta Reunión y por las atenciones que les dispensason a los asistentes durante su estadía en el país.
La V Reunión de Ministros de Salud Pública de
Centro América-Panamá, también desea manifestar su
reconocimiento a la Oficina Sanitaria Panamericana
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por la amplia colaboración que siempre ha prestado a los
Gobiernos del Istmo.
La V Reunión de Ministros de Salud Pública de
Centro América-Panamá, también manifiesta su reconocimiento a la labor desarrollada por el personal de secretaría que contribuyó al éxito de esta Reunión.

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL
GENERAL JUSTO RUFINO BARRIOS

UN ffio EN LA ODECA

-135

El 2 de abril, al cumplirse un nuevo aniversario de
la trágica muerte del General Justo Rufino Barrios, paladín unionista que ofrendó su vida en aras del ideal morazánico, delegué en el señor Secretario General Adjunto la representación de la Oficina Centroamericana para que asistiera a los actos cívicos preparados por la
Corporación Municipal de Chalchuapa y pronunciara
un discurso ante el monumento erigido, en esa localidad, en honor a la memoria del prócer centroamericano.
El acto revistió gran solemnidad y a él asistieron
los más altos dirigentes del Partido Unionista Centroamericano, los representantes del gobierno comunal y
delegaciones escolares.

11 REUNION EXTRAORDINARIA
DEL COMITE DE COOPERACION
ECONOMICA DEL ISTMO
CENTROAMERICANO
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La Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, celebrada en San José de Costa Rica del 26 al 29 de abril
de 1960, tuvo por objeto examinar las motivaciones del
tratado de Asociación Económica suscrito el 6 de febrero de ese mismo año por los Gobiernos de Guatemala,
El Salvador y Honduras.
La delegación de Nicaragua sugirió en esa oportunidad la conveniencia de suscribir un nuevo acuerdo de
integración económica acelerada entre los cinco Estados de Centroamérica, sin reservas ni limitaciones de
ningún género.
Al cabo de un detenido examen y de extensos debates que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, el Comité acordó impartirle su aprobación al proyecto, elaborado por el Grupo de Trabajo que se designó al efecto, con base en la ponencia nicaragüense.

Esta última propuesta se contrae a solicitar a la Secretaría General del Comité que proceda a elaborar un
nuevo Proyecto de Tratado de Integración Económica
Centroamericana Acelerada, para ser suscrito por los
Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuyas delegaciones deploraron profundamente
que Costa Rica se viera imposibilitada de firmar, con el
resto de sus hermanas, todas las sugestiones hechas a la
Secretaría respecto a los lineamientos que debería orientar el convenio en referencia.
Sin embargo, todas las delegaciones asistentes estuvieron acordes en recomendarle a la Secretaría encargada de redactar el proyecto de integración acelerada,
que contemple las disposiciones que permitan incorporarse a él, en cualquier momento, a los países que no
lo hubieran firmado inicialmente, con solo su manifes-

140-

MARCO TULIO ZELEDON

tación al respecto. El texto de la resolución aprobada,
que lleva el No 101, con la denominación de "Orientaciones Básicas para la elaboración de un Proyecto de Convenio Centroamericano de Integración Acelerada", se
incluye como Anexo de este capítulo así como el discurso que, a instancias del señor Presidente de la Reunión
y Jefe de la Delegación de Costa Rica, Licenciado Jorge
Borbón Castro, pronuncié en la sesión inaugural.

ANEXO 1
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA EN LA SESION INAUGURAL
DE LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO
CENTROAMERICANO.
Con verdadera complacencia he aceptado la honrosa invitación que se me ha hecho, en mi carácter de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, para asistir a la solemne inauguración y a
los debates de tan importante cónclave como éste, en el
que hombres de reconocida experiencia y de inmenso
fervor patriótico, proseguirán las labores que con magnífico éxito vienen desarrollándose en el territorio centroamericano, en el campo de la Economía.
Al presentaros mi más cordial saludo y la expresión
de mis deseos fervientes porque el resultado de esta
conferencia, al igual que las anteriores celebradas por
vosotros, sea de positivos beneficios para el proceso de
integración que está realizándose en el Istmo, quiero
también señalar que es altamente satisfactorio constatar el notable progreso alcanzado gracias a los esfuerzos
tendientes a la integración económica centroamericana,
en el breve período de nueve años desde la memorable
reunión de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, celebrada en la ciudad de
México en junio de 1951. Fue en aquel entonces cuando
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los Gobiernos de Centroamérica, expresaron, en forma
conjunta, su deseo de aunar sus actividades y esfuerzos
para buscar solución a sus problemas económicos.
Si los proyectos planteados en esa fecha fueron vacilantes e incpmpletos por la razón lógica de hallarse
en su proceso de iniciación, las realizaciones logradas
hasta hoy nos llenan de optimismo y revelan una vez
más, lo que puede alcanzarse cuando hay un ideal noble
alentando a un pueblo, y patriotas empeñados en buscar a éste la felicidad a que es acreedor.
La última década ha sido fecunda en acontecimientos inspirados en el anhelo fraternal del pueblo centroamericano. Suscrita la Carta de San Salvador en octubre de 1951, precisamente cuatro meses después de haber sido sentadas las bases de la integración económica
del Istmo, se daba vida a la Organización de Estados
Centroamericanos con el propósito de fortalecer los
vínculos que unen a estos países y afianzar y mantener
su convivencia fraterna. Se canalizaron las corrientes
unificadoras de los gobiernos y pueblos en los aspectos
culturales, educativos, jurídicos, sociales y económicos,
y va consolidándose el sentimiento de fraternidad que
nos anuncia con clarinada de esperanzas, el advenimiento de una época de pujanza y de independencia económica para Centroamérica unida.
Vemos ampliarse las comunicaciones de toda índole
a lo largo del Istmo y circular a través de ellas una vivificadora corriente de progreso, que se traduce en beneficios para el pueblo centroamericano, el que paulatinamente ha logrado consolidar cada vez más, los fraternales lazos que tradicionalmente hacen de él una sola
familia con un destino común.
Se multiplican entre los miembros de esta familia
las convenciones y tratados que regulan diversas actividades de la vida centroamericana, y es alentadora la
circunstancia de que todos estos instrumentos se caracterizan por su contenido esencialmente centroamericanis-
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ta, que procura convertir en hechos, la máxima aspiración hacia la unidad del pueblo centroamericano.
Como Secretario General de nuestra Organización
Regional, felicito efusivamente a los señores Ministros de
Economía y a sus ilustres colaboradores aquí reunidos,
por la atención que han dedicado a sus quehaceres, cumpliendo los programas de gobierno de los respectivos
Jefes de Estado, a la solución de los problemas económicos que interesan a todos por igual, y por su preocupación constante de awrovechar
al máximun los recursos
*
naturales que enriquecen el suelo centroamericano y
ponerlos, con la colaboración del esfuerzo humano, al
Servicio del pueblo que habita este prodigioso sector del
Hemisferio Occidental.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos ha dado siempre cuidadosa atención a los trabajos que se realizan en el Istmo para una
adecuada estructuración económica que sirva de basamento inconmovible a nuestra unidad. Ha auspiciado
conferencias y seminarios para considerar a fondo la integración ecohmica, en las cuales sus participantes han
aportado sus valiosas experiencias y sus conocimientos
técnicos, para encontrar &a solución satisfactoria y patriótica a los problemas económicos.
Quiero reiterar en esta grata oportunidad, el interés de la Secretaría General de la ODECA sobre el programa de la Integración Económica de Centroamérica
porque tiene el pleno convencimiento de que para llegar
a la reconstrucción de la Patria común, habrá que preparar adecuadamente el camino, y en esa faena, corresponde gran lote de responsabilidad a los estadistas encargados de dirigir la política económica en el Istmo, y
cuyas actividades deben de tender a la creación de una
estructura también común.
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ANEXO 11
RESOLUCION Nv 101: ORIENTACIONES BASICAS
PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE
CONVENIO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA ACELERADA
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA
DEL ISTMO CENTROAMERICANO,
CONSIDERANDO los diversos tratados de integración económica suscritos aor los Gobiernos centroamericanos y
TENIENDO EN CUENTA la ponencia presentada por la
Delegación de Nicaragua (Doc. CCEíR. EXT. IIIDTA)
así como el informe elaborado por la Secretaría sobre
Interrelaciones entre el Tratado de Asociación Económica suscrito por El Salvador, Guatemala y Honduras,
y el Programa de Integración Económica de Centroamérica (EíCN. 12/CCE/212) :
RESUELVE :
1-Solicitar de la Secretaría que elabore un proyecto
de convenio centroamericano de integración económica acelerada. El proyecto podrá tener forma de
protocolo al Tratado Multilateral de Libre Comercio
o cualquier otra que se estimare conveniente; ser
elaborado mediante estrecha consulta con los gobiernos y teniendo como base, en lo general, las
ideas presentadas por la Delegación de Nicaragua
(Doc. CCE/R. EXT. II/DT/l). Se tendrá además
en cuenta el documento dé la Secretaría y el sentido general manifestado en las deliberaciones de la
presente Reunión;
2-Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, sugieren las siguientes orientaciones básicas para la
elaboración del proyecto de convenio encomendado
a la Secretaría;
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a ) Establecer un régimen general de libre comercio inmediato entre las Partes para todo producto natural o manufacturado en ellas y constituir
en un plazo máximo de cinco años el mercado
común centroamericano;
b) Incluir un régimen transitorio de excepción al
libre comercio multilateral inmediato para aquellos productos que por circunstancias particulares no pudieran ser objeto del mismo, los cuales
serán negociados entre todas las Partes tomando
como base las limitaciones de igual índole que
han sido convenidas entre los países firmantes
del Tratado de Asociación Económica, y previendo el libre comercio para dichos productos dentro de los cinco años de constitución del mercado común a que se refiere el punto anterior;
c) Considerar que el libre comercio de los productos correspondientes a plantas industriales de integración se regirá por el régimen de Industrias
y que las Partes convendrán entre ellas el grupo inicial de industrias que gozarán de ese tratamiento y las demás que deban ser objeto del
mismo;
d) Será objeto del protocolo el compromiso de adoptar :
i) Un arancel uniforme de conformidad con el
convenio centroamericano de Equiparación
de Gravámenes a la Importación;
ii) Un régimen centroamericano de incentivos
al desarrollo industrial, y
iii) Las medidas necesarias para procurar la debida equiparación de cargas sociales;
e) El proyecto deberá considerar la formación de
una institución financiera centroamericana de
desarrollo, constituida con aportaciones hechas
por los suscriptores del Convenio y regida confor-
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me a los preceptos de un protocolo especial a ser
suscrito antes del primero de enero de 1961;
f ) Los mismos países, y además Costa Rica, sugieren a la Secretaría de la CEPAL, que el proyecto
de Convenio contemple disposiciones que permitan la suscripción del mismo, en cualquier
momento, a países que no lo hubieran firmado
inicialmente, y a su sola manifestación al respecto;

3-Encomendar al Subcomité Centroamericano de Comercio que se reuna en julio del presente año para
que con base en el documento que prepare la Secretaría, formule un proyecto definitivo de convenio
sobre integración económica acelerada y lo presente a la consideración del Comité y negocie la lista
de productos objeto de regímenes especiales de libre
comercio;
4-Reunirse durante el próximo mes de agosto en la
ciudad de Managua en sesión especial para considerar el proyecto de convenio y proponerlo a los gobiernos para su firma con ocasión de dicha reunión.

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL DOCTOR
SALVADOR MENDIETA

~ u n e i o n a r i o sde la ODECA depositan "na ofrenda floral a n t e la
tumba del Doctor Salvador
dieta, e l dia del segundo aniverrario
de sui rallecimiento. De derecha a izquierda:. Lic. Guillermo Davila
Cárdova Secretario General Adjunto: Dr. Enrique Ortez h.. Je(r del
y don ~ o i g ePorras, Jefe de la Soceion de
~ e p a r t a m e ~cultural;
t~
Contabilidad
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Al cumplirse el 28 de mayo del año anterior, el segundo aniversario del fallecimiento del Doctor don Salvador Mendieta, ilustre varón que consagró toda su fecunda existencia a la cristalización del noble ideal de
restablecer la unidad política y espiritual de los pueblos
que otrora formaran la República Federal de Centroamérica, una delegación de la Secretaría General, encabezada por el señor Secretario General Adjunto, depositó
una ofrenda floral en la huesa que guarda los restos
mortales de tan preclaro hijo de Centroamérica. En la
misma oportunidad hicieron acto de presencia varios
colegios de esta capital, que también rindieron su sentido homenaje a la procera figura del señor Mendieta,
cuya memoria se venera con justicia en todos los lares
de la Patria Grande.

HOMENAJE A LA MEMORIA
DEL EDUCADOR DON
JOAQUIN GARCIA MONGE

Profesor Joaquín García Monge
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De acuerdo con una amable invitación del Señor Director y del Personal Docente de la Escuela Normal Nocturna de Santa Tecla, tuve el placer de asistir al acto de
inauguración de la misma, en el cual se le impuso el nombre del sabio educador costarricense don Joaquín García
Monge. Dicho acto se verificó el 15 de junio, en horas de
la noche, con asistencia del Señor Ministro de Educación
Pública, miembros del Cuerpo Diplomático y padres de
familia.
En mi condición de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, tuve el honor de
obsequiar a ese plantel de enseñanza una fotografía del
ilustre mentor y de dar lectura a un bosquejo biográfico
del Benemérito don Joaquín García Monge, que escribí
en esos días y que se registra a continuación:
BOSQUEJO BIOGRAFICO DEL BENEMERITO
DON JOAQUIN GARCZA MONGE

No hace dos años todavía que falleció en la ciudad
de San José, capital de la República de Costa Rica, a la
edad de 77 años, una de las más destacadas personalidades del mundo intelectual, el Maestro de las juventudes
am.ericanas: don Joaquín García Monge, cuyo solo nombre evoca el respeto y la admiración que le profesaron
siempre todos los intelectuales de la época vigente.
En efecto, desde su cátedra del Repertorio Americano, el Profesor García Monge logró por espacio de varias
décadas realizar una brillante labor de divulgación en
el vasto campo de las letras y de las ideas, que lo hicieron
acreedor a ese respeto y esa admiración que pocos hijos
de la América han logrado merecer.
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Su pluma de oro de los más altos quilates, estuvo
siempre al servicio de las buenas causas y fue sin duda
el peor azote de los tiranos.
Don Joaquín García Monge nació el 20 de enero de
1881 en la población de Desamparados, situada a diez
kilómetros y al Sur de la capital costarricense.
Hizo sus estudios de primeras letras y la segunda
enseñanza en el Liceo de Costa Rica, y el año 1899 obtuvo
su grado de Bachiller en Ciencias y Letras. El siempre
reconoció que su madre, la dignísima matrona Doña Luisa Monge de García, con su empeño y su ternura, jugó
un papel muy destacado en la formación de su personalidad.
Al año siguiente al de su graduación de Bachiller, se
incorporó a las filas del magisterio nacional e impartió
sus primeras lecciones como maestro en el Edificio Metálico, donde funcionaba desde entonces una de las principales escuelas públicas de la metrópoli.
En esa posición únicamente trabajó un año ya que
en 1901 y por gestiones de don Justo Facio -otro mentor
insigne de Costa Rica- fue favorecido con una beca que
le permitió hacer estudios pedagógicos en el prestigiado
centro cultural, el Instituto Pedagógico de la Universidad de Santiago de Chile, por espacio de tres años, conquistando, con notas sobresalientes, el título de Profesor
de Estado en el ramo de Castellano.
A su regreso a la Patria en 1904, sirvió el cargo de
profesor en el Liceo de Costa Rica, pero a los seis meses
de impartir lecciones en ese establecimiento fue destituido por una franca actitud de rebeldía contra el Gobierno del Licenciado don Ascensión Esquivel. Un tiempo
después se hizo cargo de algunas lecciones en el Colegio
Superior de Señoritas y de nuevo en el Liceo de Costa
Rica, cátedras que atendió con singular competencia y
devoción por espacio de once años.
En 1915 pasó a la Escuela Normal de Costa Rica,
instalada en la ciudad de Heredia, en la que prestó sus
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servicios, primero como profesor y luego como Director.
Su paso por la dirección de este plantel aunque breve, dejó la huella indeleble que le imprimieron sus relevantes
dotes de avanzado educador y su recia personalidad. En
1918 durante el régimen de fuerza de don Federico Tinaco, la Escuela Normal sentó una viril protesta por los
desmanes del Poder Público, lo que le valió la destitución
de su cargo y él y todos los profesores de la Escuela fueron perseguidos y encarcelados.
Ese mismo año de su destitución partió para los Estados Unidos de Norte América y estuvo varios meses en
la ciudad de Nueva York con el propósito de editar el
Repertorio Americano que ya tenía concebido, pero sus
gestiones fueron infructuosas en esa oportunidad.
En el año de 1919 el Gobierno provisional encabezado por el Licenciado don Francisco Aguilar Barquero,
y que surgió para restaurar el orden constitucional a la
caída de Tinoco, le dispensó el merecido honor de asignarle la Dirección suprema de la enseñanza nacional
desde la Cartera de Educación Pública, que nuestro biográfico atendió con induscutible acierto.
Al año siguiente, en el Gobierno de don Julio Acosta
García se hizo cargo de la Dirección de la Biblioteca Nacional, posición a la que consagró sus mejores energías
por un término de dieciséis años, hasta el mes de mayo
de 1936 en que, sin causa justificada, fue separado de su
cargo por el Gobierno del Presidente Cortés.
En 1935 tuvo el privilegio de visitar tres Estados de
la Europa Central: Suiza, Francia y España, en calidad
de invitado de honor y observador de la Sociedad de las
Naciones.
El 15 de mayo de 1909 contrajo matrimonio con la
señorita Celia Carrillo Castro, virtuosa damita de la sociedad josefina y de esta unión nació un hijo, el reputado
cardiólogo Doctor don Eugenio García Carrillo.
Desde su separación de la Dirección de la Biblioteca
Nacional hasta el día de su muerte, acaecida el 31 de oc-
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tubre de 1958, no volvió a ocupar cargo oficial ni particular alguno, refugiándose en su pequeño cuarto de estudio en el que atendía la dirección de su acreditado
Semanario, El Repertorio Americano, y a donde acudía
con suma frecuencia la legión de amigos y admiradores
de todos los rincones del Nuevo Continente, en demanda
de la voz de aliento, sabia y oportuna que el maestro tenía siempre a flor de labio.

RETRATO
García Monge era de mediana estatura, no más allá
de un metro sesenta, y de complexión fuerte y saludable;
ancho de espaldas y de andar pausado como su mismo
temperamento.
Tenía la tez blanca y sonrosada, la frente amplia y
los cabellos casi negros todavía y poco abundantes en
los últimos años.
Yo lo conocí ya maduro y con la barba afeitada, pero su semblante nunca grabó la huella del dolor ni la
congoja. Las cámaras fotográficas dan testimonio de que
en su juventud usó bigotes, los que seguramente cayeron
al filo de la navaja con el brote de los primeros hilos de
plata.
Vestía con el mayor aseo y pulcritud pero sin lujo;
más bien con deliberado descuido que hacia más atrayente su presencia. Jamás adornó su cuerpo con alhajas
ni hizo ostentación de sus muchas condecoraciones.
Siempre usó sombrero negro y corbata del mismo
color y sus trajes de tonos oscuros. No puedo imaginármelo vestido de ctro modo y cruzando a pie las calles de
San José con su paquetón de libros y revistas bajo el
brazo. Si alguna vez vistió la incómoda indumentaria de
etiqueta fue forzado vor las circunstancias durante los
pocos meses que cum&Ó tareas oficiales como Ministro
de Gobierno.
Hablaba pausada y sentenciosamente y sus gestos y
modales eran de una extraordinaria mansedumbre, casi
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paternales, y eran el reflejo fiel de un espíritu sereno y
de un aplomo emocional muy difícil de lograr en estos
tiempos.
EL MAESTRO

Aun cuando en el ejercicio activo de la docencia nacional el señor García Monge sólo permaneció tres lustras, es lo cierto que en todo momento, y en todos los actos de su vida prolífica y operosa actuó con la vocación
de un maestro, el maestro por excelencia, cuyo consejo
oportuno y desinteresado fue siempre la fuente cristalina
en que bebieron muchas generaciones de intelectuales y
de trabajadores de Costa Rica y de la América toda.
Su vida austera y rectilínea constituye el mejor
ejemplo que la escuela costarricense puede brindar a las
generaciones que frecuentan sus aulas en demanda de
la luz y la sabiduría.
En Costa Rica es costumbre no bautizar centros docentes ni parajes públicos con los nombres de personas
que aún no han traspasado los umbrales de la eternidad,
sin embargo, una de las pocas excepciones a ese derecho
consuetudinario, fue decretado en el caso del Profesor
García Monge, cuando, a reiteradas instancias de sus
coterráneos, el Poder Ejecutivo accedió a nominar con
su nombre una de las mejores escuelas del país, ubicada
precisamente en su solar nativo de Desamparados.
Con la experiencia adquirida en el ejercicio de la
cátedra. y armado de su rico bagage intelectual, el educador García Monge se consagró durante muchos años
a impartir gratuita y generosamente sus conocimientos
desde la tribuna del conferenciante, tanto a los educandos como a los trabajadores que constantemente se lo
requerían con verdadero interés.
Por mucho tiempo no hubo en Costa Rica una conferencia internacional, un congreso, ni una asamblea de
intelectuales en que no se oyera la voz autorizada, sabia
y ponderada de don Joaquín, el Maestro por antomasia.
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Es de justicia reconocer que ningún costarricense
como él le ha dado mayor prestigio y renombre internacional a la cultura y a las letras patrias, tanto por su
brillante labor docente como editorial.
Los que hemos tenido la fortuna de viajar por el
Continente Americano en todas sus direcciones hemos
podido constatar personalmente ese mérito indiscutible
que se abona hoy a la memoria de tan esclarecido varón,
que sin ruidos ni autobombos logró descollar como el que
más en las huestes de los grandes valores hispanoamericanos.
EL ESCRITOR
El escritor García Monge está catalogado por la crítica nacional y extranjera como un escritor de primera
línea a pesar de que su producción literaria es de escaso
volumen, pero indiscutiblemente de mucha fuerza emocional. Es en verdad lamentable que sólo en su juventud
el ilustre Maestro explotara esa rica veta de su inspiración que tantos lauros le cosechó y que se condensa en
sus cuatro pequeñas novelas: "El Moto", "Hijas del Campo", "Abnegación" y "La Mala Sombra y otros sucesos".
Las dos primeras escritas hacia el año 1900, "Abnegación" en 1902 y la última hacia 1917. Garcia Monge fue
el primero en Costa Rica que ensayó con buen éxito la
novela de tipo realista y que vino a revolucionar la tradición literaria que imperaba allí hasta principios del
presente siglo.
Con "El Moto", escrito antes de los veinte años, García trajo algo nuevo y original a las letras costarricenses:
la vida del campesino, con sus costumbres, con sus trajes
y utensilios, con su habla legítima. "Yo no he leído nada
más costarricense que "El Moto", -dice Gagini en el
prólogo de la segunda edición de la obra- "todas las figuras que se mueven dentro del cuadrito son netamente
costarricenses. allí están nuestros campesinos religiosos
y honrados, con sus costumbres patriarcales, con su tosco lenguaje". El material novelesco está reducido al mí-
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nimo posible. El Moto (ternero sin madre y, en este caso,
joven huérfano), muchacho tímido y algo soñador, ama
casi en secreto a Cundila, gallarda hija del gamonal de
Desamparados don Soledad Guillén. Su padrino, don
Sebastián, muy maduro, aspira a la mano de la joven, la
pide a sus padres y la obtiene. Ella se ve obligada a obedecer, aunque corresponde al amor del huérfano. La boda se efectúa cuando El Moto está en cama, delirante, a
causa de un accidente en que fue arrastrado por un potro que intentó lazar. Había hecho confidente de sus
amores al cura don Yanuario a quien confió la misión
de pedir la mano de Cundila. Al mejorar, acude él mismo
a casa del gamonal, se entera de lo ocurrido y se va del
pueblo. El trágico tema se engalana con breves e intensas descripciones: las fiestas religiosas y populares de la
Concepción, un rosario en casa del gamonal, las danzas
populares, el rumboso matrimonio campesino, los retratos de don Sebastián, del cura y del maestro de escuela
y las pinceladas maestras de la vida y de las cosas del
campo" (Historia y Antología de la Literatura Costarricense", por Abelardo Bonilla. Págs. 133 a 136. Afío 1957.
Talleres Gráficos Trejos Hnos).
Refiriéndose a la producción literaria de García
Monge, el Profesor Dobles Segreda apunta:
"Ese valor positivo de la conquista literaria de García Monge, en sus ensayos son cosas del terruño, recuerdos del pueblo donde creció y se formó el hombre; netamente costarricenses, en que se mueven nuestros campesinos, sencillos, superticiosos, con un apego magnífico a
sus costumbres watriarcales v" una infinita conformidad
cristiana.
Dijo entonces la crítica: "Las faenas campestres, las
fiestas, las bombas del fandango, el pueblecito, los montes vecinos, todo aparece allí tal como es, lleno de vida
y con el acre perfume de las flores silvestres".
Eso significa un rompimiento definitivo con nuestra
tradición de fin de siglo, una revolución contra los que
pensaban, de acuerdo con la moda, que la belleza litera-
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ria habría de copiarse de Francia o de España, pero que
en la tierra, pobre y mezquina no existía ningún encanto
digno de ser escrito.
Por ese sendero habían de seguir muy pronto Ricardo Fernández Guardia con sus "Cuentos Ticos", Claudio
González Rucavado con "El Hijo de un Gamonal", Jenaro Cardona con "El Primo" y Magón con "La Propia".
Y, en el campo del verso, el maravilloso y único Aquileo
Echeverría con sus consagradas e inimitables "Concherías". ("LA OBRA de Joaquín Gaicía Monge", vista por el
Profesor Luis Dobles Segreda. Editorial Borrasé 1944. San
José, Costa Rica).
EL EDITOR
De la atrayente y polofacética personalidad del Profesor García Monge, el aspecto de mayor relieve, es sin
lugar a duda, su benedictina labor editorial y su estímulo desinteresado a todos los valores literarios del continente colombino, por incipientes que estos fueran.
Desde el l o de septiembre de 1919 en que apareció
el número uno de su "Repertorio Americano" hasta que
lo sorprendió la muerte, frente a su mesa de trabajo, en
octubre de 1958, o sea en un lapso de casi cuatro décadas,
el Profesor García Monge se convirtió en el Mecenas de
América, que con su palabra serena y mesurada, pero
plena de optimismo dio vida y aliento a innumerables
publicaciones y sacó de la penumbra a muchos valores
que por complejo de timidez se mantenían ignorados en
los predios de la literatura.
"Una presea suya, la mejor, tal vez, la más noble y
más honrosa que pueda un hombre ostentar, es la de ser
el primer divulgador del Libro en Costa Rica y, desde luego, un hacedor de cultura" (ESCRITORES DE COSTA
RICA por Rogelio Sotela, 1942. Imprenta Lehmann.-San
José, Costa Rica.)
Al amparo del alero bienhechor del "Repertorio Americano" vieron la luz pública muchas ediciones que el
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Propio editor no tuvo el cuidado de conservar en su totalidad. De un lacónico curricuium vitae escrito por él
mismo, copiamos a continuación su vasta labor de autor
y de editor:
"De 1900 a 1902 publicó tres novelitas de sabor nacional: El Moto (1900, segunda edición 1901), Hijas del
Campo (1900) y Abnegación (1902) . Hubo interés de
leerlas y polémica.
Vida y Verdad, 1904.
Compilador del Suplemento Literario de la Prensa
Libre, 1905. Colección Ariel, 1906 hasta 1916. ''Publicación Económica de escogida literatura internacional, antigua y moderna en folletos de 32 páginas".
Proyecto de Programas de Instrucción Pública, 1908.
(En colaboración con R. Brenes Mesén) . Boletín de Educación Pública, 1912.
Ediciones Sarmiento, 1914 hasta 1921.
El Convivio, 1916 hasta 1925.
Autores Costarricenses, 1917 hasta 1920. Se inició
con su obra de relatos titulada La Mala Sombra y otros
sucesos. Como visión y ejecución se distingue de las tres
anteriores.
La Obra (Primero Universo), 1917 hasta 1918. "Revista de Filosofía y Letras. Artes, Ciencias, Educación.
La Obra quiere ser también un repertorio americano, que
registre en sus páginas lo que manifiestan los hombres
que en América saben más. También quiere ser una Antología, hasta donde sea posible, de la prensa de ambos
mundos".
Memoria de Instrucción Pública, 1920.
Boletín de la Biblioteca Nacional (segunda época),
1920 hasta 1927.
Biblioteca del Repertorio Americano, 1921hasta 1923.
El Convivio de los Niños, 1921 hasta 1923.
La Edad de Oro (Lectura para Niños), suplemento
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al Repertorio Americano, 1925. Segunda época, 19281929".
DISTINCIONES
Cabe afirmar sin reservas, que ningún ciudadano
costarricense, apartado de las esferas oficiales y enemigo de los oropeles como el Profesor García Monge, logró
recoger mayor número de honores y laureles durante su
fecunda y provechosa existencia. La nómina de sus distinciones y condecoraciones por orden cronológico es la
siguiente :
1921 Medalla de Plata conmemorativa del Primer Centenario de la Independencia de Costa Rica.
1922 Miembro Correspondiente extranjero de la Real
Academia Española de la Lengua, Madrid.
1929 Socio Correspondiente del Ateneo Ibero Americano, Buenos Aires.
1934 Corresponsal de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Madrid.
1935 Socio de Honor de la Unión Ibero Americana, Madrid.
1935 Orden Nacional "Al Mérito" del Ecuador, Quito.
(Oficial, 1935; Gran Oficial, 1944; Comendador,
1956).
1935 Miembro Correspondiente, 1935, y Miembro, 1945
de The Hispanic Society of America, New York.
1941 Insignia de la Orden Mexicana del Aguila Azteca,
México.
1942 Medalla Enrique José Varona de la Asociación Bibliográfica Cultural de Cuba, La Habana.
1943 Comendador de la Condecoración "Al Mérito" de
Chile, Santiago.
1944 Medalla de Honor "Colaborador de la Instrucción
Pública" de Venezuela, Caracas.
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Miembro Correspondiente del Instituto Cultural
Joaquín V. GonzáJez, Buenos Aires.
Oficial de la Orden de Boyacá, Bogotá.
Catedrático Honorario Fundador de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Socio Honorario de la Sociedad de Geografía e
I-Iistoria de Costa Rica, San José.
Diploma de Gratitud Nacional del Ecuador, Quito.
Benemérito Maestro de América. Educador Costarricense. Orden de los Insignados de América,
Buenos Aires.
Miembro de Honor del Centro Literario Filosófico
"Arca del Sur", Montevideo.
Miembro Honorario de la Asociación de Concordia Americana, Buenos Aires.
Presidente Honorario de la Asociación Nacional
de Educadores, San José.
Gran Cruz Placa de Plata de la Orden Rubén Darío, Managua.
Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú, Lima.
Socio Honorario del Círculo Cultural Metropolitano "Rubén Darío", León.
El Repertorio Americano bajo su acertada y exclusiva dirección, amén de la acogida calurosa que le dispensaron siempre los más destecados intelectuales y estudiosos en sus 39 años de existencia, en el año 1944
mereció la más elevada distinción a que puede hacerse
acreedor un órgano de publicidad americano, el premio
"María Moors Cabot", que otorga anualmente la prestigiada Universidad de Columbia de New York, Estados Unidos.
Ya, cuando estaba para concluir su faena terrenal,
la Asamblea Legislativa de Costa Rica en un acto de
justicia y reconocimiento que mucho le honra, lo declaró Benemérito de la Patria, el honor más alto que la

164-

MARCO TULIO ZELEDON

-

República reserva exclusivamente para aquellos hijos
ilustres y patriotas que han consagrado su vida al servicio de la Patria. Más elocuente que cualquier comentario que pudiera hacerse al respecto es el texto mismo
de ese decreto, que literalmente expresa:
"LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,
CONSIDERANDO:
19-Que es deber primordial de la Asamblea Legislativa en su carácter de Poder Representativo del pueblo y como depositaria de la soberanía nacional, tributar justo homenaje a los ciudadanos que han contribuido con su ejemplo y civismo a dignificarla;
29-Que un ejemplo vivo de amor al servicio público lo encarna el Profesor don Joaquín Garcia Monge,
considerado como uno de los más grandes valores de la
intelectualidad de América;
39-Que por su fecunda labor en los campos de la
docencia nacional se ha distinguido como el que más
en su misión;
4Q-Que en las páginas de las letras patrias el nombre del Maestro don Joaquín García Monge, a través del
tiempo cobra cada día relieves más brillantes y gratitud más profunda en el alma nacional;
POR TANTO,
ACUERDA :
Artículo único.-En uso de las facultades que le
confiere el inciso 16 del Artículo 121 de la Constitución
Política, declarar BENEMERITO DE LA PATRIA al Profesor don JOAQUIN GARCIA MONGE.
PUBLIQUESE,
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legisl a t i v a . 4 a n José, a los veinticinco días del mes de oc-
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tubre de mil novecientos cincuenta y ocho.-Alfonso Carro ZÚniga, Vicepresidente.-Eduardo Trejos Dittel, segundo Secretario.-Fernando Volio Jiménez, Secretario
ad-hoc".
Poco después de su sentida muerte y como merecido
homenaje a su memoria, han visto la luz pública en Costa Rica, dos nuevas ediciones de "El Moto", una de ellas
publicada por el Ministerio de Educación Pública y la
cual forma parte de la Colección "Escritores Costarricenses''.
Aquí en este El Salvador, -tan cordial y hospitalari-,
a fines del año pasado, el Departamento Editorial
del Ministerio de Cultura recogió en un volumen de 345
páginas, -nítidamente
impreso en sus propios taller e s de la llamada "Colección Contemporáneos": "El
Moto", "Hijas del Campo" y "Abnegación", con que el
Maestro García Monge se inició en la vida de las letras
al despuntar la aurora del presente siglo.
Y, es esta noche precisamente, que la acreditada
Escuela Normal Nocturna de Nueva San Salvador le rinde el más elocuente homenaje al recuerdo de tan esclarecido ciudadano, bautizando con su nombre este cálido
hogar de la cultura cuzcatleca.

Señoras y Señores:
En mi carácter de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). agradezco al abnegado Profesor don Julio ~ o m i n ÜrrÜtia,
~o
Director de este centro docente y al competente Consejo de Maestros que con él colabora, el homenaje que merecidamente le tributan esta noche memorable del mes
de junio a la augusta memoria de García Monge, uno
de los más señalados educadores del solar istmeño, el
cual me h a brindado también la grata oportunidad de
disertar brevemente sobre su egregia personalidad, ante un auditorio tan selecto".

XII
V REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO
SUPERIOR UNIVERSITARIO
CENTROAMERICANO (CSUCA)
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El Consejo superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) celebró en esta capital, durante los días 23,
24 y 25 de junio, su V Reunión Ordinaria. En la sesión
inaugural de tan importante cónclave -verificada en el
Paraninfo de la Universidad Nacional- se me ofreció
la oportunidad de puntualizar la posición de esta Secretaría General en relación con las actividades, que en el
campo de la educación superior, realiza el Consejo Superior Universitario Centroamericano. El texto de esa
exposición es el siguiente :
"Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo", así rezan las palabras de Morazán en los íiltimos
minutos de su preciada existencia. Es factible, pregunto
yo, en aras de esa Patria parcelada hacer que el amor
a Centroamérica viva con nosotros?
No cabe duda que ese amor a la Nación que sintieron nuestros próceres ha evolucionado en el ciudadano
centroamericano de hoy, que aunque difiere un tanto del
ciudadano del pasado, conserva en sí algo que satisface
íntimamente: la convicción de que somos capaces aun
de amar la misma Patria y de amarla con sacrificio.
En esta oportunidad precisamente en que el Consejo Superior Universitario Centroamericano celebra su
V - ~ e u g i ó n acontece
,
un nuevo acto de fe por Centroamérica. Esta Conferencia pone de manifiesto que en
todos los ámbitos del solar centroamericano sigue latente la inquietud de reestructurar la Patria común, actitud que sale del terreno ideal y se traduce en acción, y
lo que es más, conjunta y sistematizada para lograr tan
caro objetivo.
Desde el mes de septiembre de 1948, en que por
acuerdo del Primer Congreso Centroamericano de Uni-
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versidades, reunido en esta acogedora capital de San
Salvador, se creó el Consejo Superior Universitario Centroamericano, aparece esta entidad de finalidades nobles y elevados objetivos para luchar, entre otras cosas,
por la unificación de las estructuras docentes, la elevación del estado cultural, social y económico de los pueblos del Istmo y el desarrollo de programas de extensión
cultural, todo con el propósito esencial de lograr la tan
anhelada confraternidad centroamericana.
Casi paralelo a este movimiento de integración universitaria nace en el campo político la Organización de
Estados Centroamericanos, con propósitos análogos en
el aspecto cultural a los que tiene impuestos la máxima
autoridad universitaria centroamericana, como son los
de buscar entre estos países hermanos, la solución conjunta a sus problemas afines y promover el desarrollo
económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria de todos.
Esta circunstancia dió fundamento a que la Primera
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala, del 17' al 24 de
agosto de 1955, dispusiera en su Resolución número XII,
que el Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos entablara las negociaciones necesarias con el Consejo Superior Universitario Centroamericano para vincularlo a la ODECA, sin perjuicio de la
autonomía de que goza aquél, y coordinara sus actividades con las que en el campo de la educación superior
realiza la Oficina Centroamericana. Para ese efecto, el
Secretario General fue asimismo autorizado para suscribir el instrumento correspondiente.
Es paradógico constatar que el ciudadano que desea
estudiar en Centroamérica y hacer uso de los conocimientos adquiridos, se encuentra obstaculizado por barreras artificiales de cinco Estados casi totalmente desarticulados entre sí, pero con una sola conciencia nacional.
Contra esta anómala situación el Consejo Superior
Universitario ha venido luchando con suma diligencia,

-
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así como en la preparación de un Proyecto de Convención sobre ejercicio de profesiones universitarias, aprobado en su IV Reunión Ordinaria.
Esto nos hace reconocer que el Consejo Superior
Universitario Centroamericano es el organismo que en
materia de política universitaria representa la piedra
angular sobre la que descansa la esperanza de integración de la comunidad centroamericana, en el campo de
la cultura superior.
Por su parte, la Organización de Estados Centroamericanos tiene también empeñada su palabra con esa
misma ciudadanía, a la cual ha hecho juramento solemne de que luchará sin descanso por la integración cultural y educativa de Centroamérica.
En breve plazo la Oficina Centroamericana someterá a la consideración de los Ministros de Educación
Pública de los Estados Miembros, un Proyecto de Tratado de Integración Básica Educativa en los niveles
primario y medio, el cual, si es aprobado como lo espero,
representará, ya no un anhelo de integración, sino que
la fase activa de la acción aglutinadora del Istmo.
Pero una integración educativa en todos los niveles
de la enseñanza. no mede llevarse a feliz término sin la
coordinación de acthdades entre el Consejo Superior
Universitario y la Organización de Estados Centroamericanos, puesto que esta omisión duplicaría esfuerzos
para llegar a pisar los linderos de los conocimientos y
experiencias que ha alcanzado el Consejo Superior Universitario Centroamericano, en el nivel superior de la
enseñanza después de muchos años de plausible labor.
He aquí una de las razones que la Organización de
Estados Centroamericanos ha tenido siempre presente
al invitar a tan Honorable Consejo para buscar la solución conjunta de sus problemas y a promover, por medio de una acción normada convencionalmente, el desarrollo económico, social y cultural de los países del
Istmo, sin causar perjuicio en lo más mínimo a la indiscutible autonomía universitaria.
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La Organización de Estados Centroamericanos, como entidad congénere al Consejo Superior Universitario
Centroamericano en el campo de la educación, la ciencia y la cultura, no ha querido quitar el dedo del renglón, indicando la importancia de esta realidad y haciendo palpable su anhelo de reforzar las fraternales
relaciones ya existentes y coordinar sus actividades en
el ramo de la cultura.
No desconocemos que entre las grandes preocupaciones del Consejo Superior Unk~ersitarioCentroamericano está la de concretar nuestra acción conjunta, y en
esa fe común y plenamente identificados en espíritu,
trataremos de derrotar al factor tiempo que ha impedido, a pesar de las mejores intenciones de nuestras dos
entidades, que la ciudadanía centroamericana coseche
ya abundantes frutos.
Y así, en un futuro no lejano, los valladares que
obstaculizan la estructuración educativa del niño, del
adolescente y del joven centroamericano, reducirán cada vez más su proporción, derivando como consecuencia,
positivos adelantos en nuestra lucha común por reestructurar una Centroamérica culta, fuerte y respetada en
el seno de la comunidad internacional.

En vuestras manos, Honorable Consejo Superior
Universitario Centroamericano, más que en las nuestras,
está el conjugar todos los elementos afines de nuestras
dos entidades, para que Centroamérica pueda dar un
paso más en el camino de su positiva superación.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, al desear el mayor de los éxitos
a las labores de esta trascendental V Reunión, os pide
vuestra valiosa colaboración para que la Patria centroamericana conserve la fe depositada en sus hijos, y que
nuestros próceres desde la eternidad se den cuenta que,
aunque tarde, la posteridad comienza a hacerles justicia."
Por gestiones previas a la celebración de esta V
Reunión, el Departamento de Asuntos Culturales, aca-
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tando instrucciones de esta Secretaría General, obtuvo
del señor Presidente del Consejo, la inclusión en la Agenda a discutirse, el punto que se contrae al proyecto de
vinculación del Consejo Superior Universitario Centroamericano con la ODECA, el cual fue sometido desde
el año 1956 a la consideración de los señores Rectores,
sin haberse logrado una resolución definitiva al respecto.
Siendo el asunto de la coordinación entre el CSUCA
y la ODECA el punto de mayor importancia para esta
Organización, estimo conveniente hacer una relación
detallada de sus antecedentes:
Desde el mes de octubre de 1951 el Organo Principal
de la ODECA, estableció en su recomendación número
XIII la importancia de estrechar relaciones entre la
ODECA y el Consejo Superior Universitario, sugiriendo
a los Gobiernos representados en la Reunión Preliminar
de Cancilleres, celebrada en la ciudad de San Salvador,
que concedieran atento apoyo moral y económico a las
actividades del Consejo y facilitaran de tal modo el eficaz cumplimiento de sus finalidades.
Posteriormente, en el Acta Final de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en
la ciudad de Antigua Guatemala, del 17 al 24 de agosto
de 1955, emitió la Resolución número XII en la cual se
encarga al Secretario General de la ODECA, de entablar
las negociaciones necesarias con el Consejo Superior
Universitario Centroamericano para vincularlo a la
ODECA, sin perjuicio de su autonomía y coordinar así,
sus actividades con las que, en el campo de la educación
superior realiza la Oficina Centroamericana. A este efecto, se facultó al Secretario General para suscribir el instrumento correspondiente.
Con ocasión de la Reunión Preliminar de Rectores
de las Universidades de Centroamérica, verificada en la
propia sede de la Secretaría General de la ODECA, los
días 24 y 25 de enero de 1957, mi antecesor ofreció generosamente y con fundamento en las recomendaciones
del Organo Principal de la ODECA, conceder un subsidio
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anual de $ 5,000.00 como fondo fijo a favor de las cinco
Universidades centroamericanas, para patrocinar giras
anuales del Presidente Pro-témpore del CSUCA, reuniones semestrales de los Recortes, publicaciones y conferencias de profesores universitarios. De este subsidio la
Secretaría General tan sólo entregó al Consejo una parte equivalente a $ 2,063.13.
Aunque esta Secretaría abunda en deseos de seguir
prestando el apoyo económico que el CSUCA merece, se
ha visto en la imposibilidad material de hacerlo, debido
a la estrechez del Presupuesto con que la Oficina Centroamericana ha venido operando, la cual ya he puesto
de manifiesto a los Señores Ministros de Relaciones Exteriores, en repetidas oportunidades y en el Preámbulo
de este informe.
En lo que respecta propiamente a la vinculación de
actividades entre el CSUCA y la ODECA, las bases del
acuerdo respectivo fueron aprobadas en esta V Reunión
del Consejo y responden a los deseos expresados por la
ODECA en su proyecto original, sin embargo, la firma
del referido convenio ha quedado supeditada a la aceptación por parte nuestra, de una cláusula de orden económico, que de ser reconocida por la ODECA la obliga
formalmente a contribuir con la suma de $ 5,000.00
anuales para las actividades que lleva a cabo el CSUCA.
En resumen, la tarea de coordinación encomendada
por el Organo Principal de la ODECA al Secretario General de la misma, había venido posponiéndose indefinidamente, no obstante las gestiones realizadas oportunamente por este Despacho, pero de esta vez ya ha sido
acordada por el voto unánime de los cinco Rectores, sin
embargo, supeditada como ha quedado al otorgamiento
de un subsidio que no está en nuestras posibilidades
conceder, abrigamos fundada esperanza de que en un
futuro no muy lejano cuando las condiciones financieras
nos lo permitan, habremos convertido en realidad tan
anhelada coordinación.
En el curso del mes de noviembre del año próximo
pasado y como remate de una copiosa correspondencia
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con el señor Secretario del CSUCA y ante la posibilidad
de una próxima Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, se ha logrado que el Consejo Superior
Universitario Centroamericano someta oficialmente y
por conducto de esta Secretaría General, el Proyecto de
Convención cuidadosamente elaborado por los señores
Rectores sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias
de Centroamérica, que ya obra en nuestro poder, con lo
cual se ha logrado coordinar en parte y aunque sea de
hecho, las actividades de nuestro Organismo Regional
en el campo de la educación superior, con el máximo organismo universitario del Istmo Centroamericano.
ANEXO
ACUERDO DE VINCULACION DEL CSUCA CON LA
ODECA APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO CENTR.OAMERICAN0 EL 23 DE
JUNIO DE 1960:
El Conseio Suaerior Universitario Centroamericano
y la secretada s en eral de la Organización de Estados
Centroamericanos, con el fin de coordinar sus actividades convienen en lo siguiente:
El Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos o, en su defecto, el Presidente del Consejo Cultural y Educativo, o el
Director del Departamento de Asuntos Culturales, podrán participar, con voz pero sin vote, en
las reuniones del Consejo Superior Universitario
Centroamericano.
El Presidente del Consejo Superior Universitario
Centroamericano o, en su defecto, el Secretario
General del Consejo, podrá participar, con voz
pero sin voto, en las reuniones del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA y en cualquiera
otra reunión de esta Organización en que se discutan temas culturales o educativos.
La Secretaría General de la Organización de Es-
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tados Centroamericanos y la Secretaría Permanente del Consejo Superior Universitario Centroamericano mantendrán un amplio intercambio
de informaciones, publicaciones y documentos.

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

v.

La Organización de Estados Centroamericanos
por medio de la Secretaría General podrá recomendar temas para su inclusión en el programa
de la Reunión del Consejo Superior Universitario
y en cualquiera de las Conferencias que organice
o auspicie el Consejo. El Consejo podrá recomendar temas para su inclusión en las reuniones de
los Órganos de la ODECA, sobre asuntos relacionados con las actividades del Consejo.

, SeVI. A partir de la firma del presente ~ c u i g d oel
cretario General de la ODECA y el Presidente del
Consejo quedan autorizados para concertar todos
los arreglos administrativos que aseguren la realización de este Acuerdo.
VIL La Organización de Estados Centroamericanos
concederá al Conseio Suuerior Universitario Centroamericano un <ubsidio anual de $ 5,000.00 el
cual será entregado a la Secretaría Permanente
del Consejo y será manejado en conjunto con los
otros fondos del mismo. El presente Acuerdo entrará en vigor la fecha de su firma.

XIII
SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
DE MUNICIPALIDADES
DE CENTROAMERICA
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Atenta como ha estado siempre la Secretaría General de la ODECA, a dar su respaldo a organizaciones particulares y oficiales que tiendan a unificar sus esfuerzos
para imprimirles carácter centroamericanista, ha visto
con beneplácito las actividades desplegadas en los últimos años por las Municipalidades en el Istmo, en sus
afanes por formar una Asociación Centroamericana, que
ellas mismas han calificado como de Cooperación Intermunicipal.
Como una consecuencia de la Primera Reunión Centroamericana de Municipalidades celebrada en la ciudad
de Quezaltenango, en mayo de 1958, se efectuó en la ciudad salvadoreña de Sonsonate, durante los días del 27
al 30 de junio de 1960, la Segunda Asamblea General de
Municipalidades.
Consciente de la trascendental importancia que tiene el municipio dentro del sistema administrativo de los
Estados, ya que sus autoridades, como gobierno local,
conocen mejor los problemas y necesidades de una comunidad; y considerando además los inmensos beneficios que traería para la causa unionista hacer llegar
este sentimiento hasta los ciudadanos que ejercen la
autoridad administrativa en las más apartadas regiones
del Istmo, la Secretaría General de la ODECA se hizo
presente también en la Reunión Centroamericana de
Municipalidades de Sonsonate, dándole la ayuda que
estaba a su alcance, para lograr la cristalización de los
ideales que han venido esbozándose durante las discusiones de los distinguidos representantes de las comunidades centroamericanas.
La Municipalidad de la ciudad de Sonsonate tuvo a
su cargo la preparación de tan importante asamblea y
oportunamente solicitó su colaboración a la Secretaría
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General de la ODECA, formulando asimismo, invitación
muy atenta para que el Secretario General dirigiese la
palabra a los señores delegados centroamericanos durante la ceremonia de inauguración de la Segunda
Asamblea.
Fueron destacados hacia Sonsonate miembros del
personal de la Secretaría General para que prestasen su
ayuda en los trabajos de Secretaría, especialmente en la
confección de los documentos de la Reunión.
En la sesión inaugural, a la que sus organizadores
revistieron de toda la solemnidad que requería un acto
de tal naturaleza, después de la presentación de las Banderas de los Estados centroamericanos, Panamá y la
ODECA, portadas por bellas señoritas vistiendo los trajes típicos de cada uno de los países representados en la
Reunión, tuve el honor de pronunciar el siguiente discurso :
"Doble motivo me asiste en esta señalada ocasión,
para expresar mi más sincero agradecimiento a la Honorable Corporación Municipal de Sonsonate por la gentil invitación que tuvo a bien extenderme, para presidir
en tan honrosa compañía, este magno cónclave que viene a confirmar una vez m&, el alto espíritu de cooperación que priva en los elementos rectores de los gobiernos
locales en nuestra bienamada Patria centroamericana.
Dije doble motivo, porque si honroso me es, como
Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, asistir con la más viva complacencia a
la solemne inauguración de esta Segunda Asamblea
Centroamericana de Municipalidades, satisfactorio me
resulta asimismo, como simple ciudadano centroamericano, encontrarme en esta centenaria ciudad que, al ser
fundada con el nombre de Villa del Espíritu Santo de
Sonsonate, fue precursora de las colectividades que han
venido prest,igiando a través de muchas décadas y con la
ayuda de sus gobiernos comunales, el elevado espíritu
democrático y progresista de la noble nación salvadoreña.
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El destacado episodio de haber sido esta altiva ciudad de Sonsonate, Capital Federal de las originarias
cinco parcelas centroamericanas, donde viera la luz primera Rafael Campo, ilustre paladín de la Campaña Nacional, cuya gesta gloriosa se libró en defensa común de
la Patria Grande contra los designios esclavistas del fifibustero William Walker, y de ser éstas las ubérrimas
tierras que han visto nacer una pléyade de ilustres varones, que son vivo exponente de gloria de la nacionalidad, la colocan por derecho propio, como el más adecuado escenario para sede de este histórico Congreso.

Dos años hace apenas que se realizó, en la ilustre
por mil títulos Ciudad de Qu.ezaltenango, República de
Guatemala, el primero de estos Congresos. Frescos están
todavía para muchos de los aquí presentes, los recuerdos
de esas jornadas cívicas, vividas en un ambiente de cordialidad fraterna y de intensas y provechosas labores.
Saturadas del mismo espíritu de inteligencia y comprensión que animó los quehaceres en aquella noble ciudad,
tengo por seguro que las que se inauguran hoy en tierra
cuzcatleca, reportarán también señalados beneficios al
conglomerado centroamericano. Si aquéllas brindaban al
ambiente de trabajo el paisaje romántico de sus pinos,
éstas ofrecen asimismo el encanto sugestivo de sus COCOteros, y ambas la sensación reconfortante de sentirse
cobijadas por el cielo azul de una misma Patria.
Con el mismo interés con que la ciudadanía centroamericana siguió el desarrollo de la Primera Conferencia, está ahora pendiente de los acuerdos de ésta de Sonsonate,,confiada de que, si en aquella memorable oportunidad se estructuró la Carta de Xelajú, con sus enunciados de positiva integración, los resultados de ésta superarán ese clima de saludable acercamiento y mutua
comprensión.
Desde las resoluciones adoptadas en la Reunión de
Quezaltenango se advierte, que cuando s i labora provechoszmente en el terreno del interés comunal, también
se proyecta su acción benéfica en los intereses nacionales de la Patria Centroamericana. Al fortalecer el Muni-
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cipio y con ello consecuentemente a la nación, de estas
parcelas disgregadas, se aunan esfuerzos Y se forjan eslabones, para lograr en un futuro, que Dios quiera no
sea muy remoto, constituir una sola nacionalidad, con
el vigor y la fuerza que le dan sus seis arterias, en constante afán de trabajo y superación.
Son dignos de alabanza y merecedores de un justo
reconocimiento los hombres que idearon estos Congresos, así como los que, en una u otra forma han cooperado
a su brillante realización, ya que conscientes de que, los
municipios son entes orgánicos indispensables y compenetrados de la trascendental importancia de los mismos
tienen, como responsables en la prosecución de los fines
públicos, tratan en beneficio de la colectividad y con la
cooperación ciudadana, de hacer más cómoda y segura
la vida en el seno de las circunscripciones municipales.
Cómoda, porque velan por todo cuanto implica el resguardo de los intereses morales y materiales en su vecindad, y segura, porque su celo se extiende a todo lo que
significa la conservación y protección de las personas y
de sus bienes, procurando mantener cn todo momento
una gestión constante en beneficio de los intereses y servicios que exigen las complicaciones de la vida moderna.
Aun cuando el Municipio es anterior al Estado, es
harto difícil distinguir el momento preciso en que el segundo logró la primacía sobre el primero en el estructuración de las nacionalidades, pero en el cumplimiento de
sus funciones llegan a identificarse plenamente como
protectores de los intereses de la colectividad y muy recomendable sería, que si los Estados mantienen desde hace tiempo ese contínuo intercambio de experiencias entre ellos, las Municipalidades de Centroamérica a su vez,
que confrontan problemas similares en los aspectos económico y administrativos, aunen sus esfuerzos y baio
reglas uniformes, traten de lograr toda la perfección
pueda desearse en la defensa de los intereses comunales,
en beneficio de la prosperidad nacional.
Es evidente que la gestión edilicia de Centroamérica
es sin duda, una de las fuerzas preponderantes que de-
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terminan la superación moral, jurídica, social y económica del Istmo. La ODECA no ha podido ser indiferente
al desarrollo de esta fuerza coadyuvante entre los cinco
Estados de Centroamérica, sino que, al constatar la afinidad de sus propósitos y lo laudable de sus fines, se ha
identificado plenamente en espíritu con ella y le ha prestado su decid.da ayuda para acortar ese campo de separación que ya se hace largo entre los pueblos de Centroamérica. No puede ver con indiferencia la gestación de
estas agrupaciones que se forman al impulso de necesidades imperiosas en el Istmo y se convierten en realidad,
gracias al dinamismo y entusiasmo de quienes se compenetran de los anhelos de naciones que tienen los mismos problemas y confrontan las mismas necesidades.
Son merecedores también de un cálido aplauso los generosos fines que persigue esta agrupación al fomentar
estudios de carácter técnico-administrativos en beneficio
de los municipios centroamericanos y el provechoso intercambio científico-cultural y ético que propugna por
una mejor solución de los problemas locales. También
habrá de subrayarse la preocupación constante de los
ayuntamientos istmeños por coadyuvar, por todos los
medios posibles, a la solución de sus problemas, y mantener un constante intercambio de informaciones valiosas, acerca de sus propias experiencias, a fin de alcanzar, con la ayuda de los Gobiernos centrales, una superación cada vez mayor, fortaleciendo los municipios y
afianzando al mismo tiempo los vínculos de confraternidad que harán del pueblo centroamericano la unidad que
ambicionamos.
Al agradecer al Ilustrado Gobierno de la República
que pres'de el estadista y gran devoto de la causa centroamericanista, Excelentísimo Coronel don José María
Lemus, su decidido apoyo para el mejor logro de esta
magna Asamblea, sólo me resta, en mi carácter de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, presentar a las Honorables Delegaciones
aquí presentes un cordial saludo de bienvenida, augurándoles el mejor de los éxitos a sus actuaciones, y como
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ciudadano del Istmo, espero con patriótica impaciencia,
que los resultados que aquí se obtengan colmen con creces los esfuerzos de los organizadores y las aspiraciones
de diez millones de seres que cifran sus anhelos y esperanzas en esta democrática reunión".
ANEXO
Como consecuencia de las deliberaciones fueron
aprobadas las resoluciones siguientes:
RESOLUCION N? 1
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN SOCIEDADES
DE ECONOMIA MIXTA
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal
CONSIDERANDO. que los programas de fomento
local exigen cada día mayores presupuestos en consonancia con l& crecientes n&esidádes dé la comunidad; y
'

CONSIDERANDO: oue la ciencia moderna v la experiencia de países altamente desarrollados aconsejan
la participación del Municipio en Sociedades de Economía ~ . x t ácomo medio de 6btener ingresos para promover eficazmente los diversos renglones de la administración local,
Por tanto, RESUELVE:
Recomendar a las Municipalidades Centroamericanas que propicien el desarrollo de Sociedades de Economía Mixta y participen en su constitución para explotar
empresas de servicios públicos, tales como establecimiento de plantas hidroeléctricas, terminales de buses, programas de vivienda popular, construcción y administración de rastros o mataderos, transportes, espectáculos
públicos y en general todas las que sean susceptibles de
aportar beneficios a la Comunidad.
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RESOLUCION N? 2
CREACION DE INSTITUTOS NACIONALES DE
FOMENTO MUNICIPAL
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
PRIMERO: Reafirmar su Recomendación número
10 adoptada en la Reunión de Quezaltenanrro. en el sentido dé que se organicen en los seis ~ s t a d %miembros
de la Asociación, Institutos Nacionales de Fomento Municipal, como paso previo a la creación del Instituto de
Fomento Municipal Centroamericano, sugiriendo al mismo tiempo la conveniencia de emitir un sello postal para su financiamiento; y
SEGUNDO: Excitar en forma muy atenta a la Secretaría General de la ODECA para que haga todas las
gestiones que estime necesarias al efecto.
RESOLUCION N? 3
"DECALOGO DE SONSONATE"
La ~s6ciaciÓnCentroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Aprobar las siguientes
BASES GENERALES PARA LA ORGANIZACION DEL
MUNICIPIO CENTROAMERICANO.
1. Origen y fundamentos constitucionales que declaren la adopción del régimen de descentralización
administrativa por medio de la autonomía Municipal;
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El concepto y alcances de la autonomía municipal
debe desarrollarse en una ley secundaria;
Tanto la declaración constitucional como las disposiciones legales del Municipio, deben responder
a la plena confianza y criterio de madurez del Estado, para delegar el manejo de la Cosa Pública;
Armónicas relaciones del Municipio con el Poder
Central y mantenimiento de una actividad administrativa coordinada con las autoridades centrales;
Apoliticidad administrativa de la Institución;
Debe privar el concepto de la autonomía desde el
punto de vista de que desarrollará sus actividades
en una forma técnica de administración pública;
Garantizar las facultades propias de la administr+ción municipal y en especial, asegurar la facultad
de nombramiento, de disposición de sus bienes, rentas y arbitrios y ejecución de sus resoluciones;
Mantenimiento de las normas de auto-gobierno y
facultad de autolegislar en materia de su competencia;
Aseguramiento de los medios económicos para la
real'zación de sus fines; y establecimiento de Instituciones que concurran al financiamiento de la
obra municipal; y
Reconocerle los fines propios de su actividad, pero
también de Educación, de Cultura, de Sanidad y de
cuanto sea atingente a un libre gobierno de la ciudad.
Los anteriores principios quedan bautizados como:
"Decálogo de Sonsonate", y se solicita la amistosa gestión de la ODECA ante los gobernos de los seis Estados
ístmicos a fin de que sea reconocido y divulgado como el
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DECALOGO DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL CENTROAMERICANA.
RESOLUCION N? 4
REFORMA DEL ART. 19 DE LA "CARTA DE XELAJU"
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Reformar el Artículo 19 de la "Carta de Xelajú", cuyo texto deberá leerse:
"El Coordinador General de la Asociación es el delegado personal del Presidente de la misma; actuará a
pedimento de éste en su ausencia temporal o definitiva
y le corresponde por naturaleza velar por la unidad de
sus órganos de gestión y preparar conjuntamente con el
Presidente y Secretario General seis meses antes de la
reunión a celebrarse, las agendas y temarios correspondientes, a fin de que los países asociados tengan oportunidad para presentar trabajos de índole municipal que
se relacionen estrictamente con el espíritu de los congresos. Quedan obligadas las municipalidades asociadas
a enviar sus ponencias a más tardar treinta días antes
de la fecha señalada para la Asamblea General".
RESOLUCION N? 5
REFORMA AL ART. 10 DE LA "CARTA DE XELAJU"
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Reformar el Artículo 10 de la "Carta de Xelajú", cuyo texto deberá leerse:
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"La Junta Directiva de la Asociación está compuesta por el Presidente, el Secretario General y el Coordinador General, eligiéndose un miembro suplente para cada uno de los cargos de directiva, que pasará a integrarla ante la ausencia temporal o definitiva del propietario.
Queda facultado el Órgano Directivo para citar por lo menos cada seis meses a todos sus miembros a reuniones
de trabajo".
RESOLUCION N'! 6
PANAMA ES PARTE DE LA NACION
CENTROAMERICANA
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Modificar la ResoluciCn Número 3 de la Primera
Reunión de Municipalidades Centroamericanas, cuya
parte resolutiva deberá leerse: "PRIMERO. Declarar de
manera categórica y definitiva que la República de Panamá es parte de la nación centroamericana; y SEGUNDO: Recomendar a la Secretaría General de la ODECA
que invite al ilustrado Gobierno de Panamá a incorporarse en la Organización de Estados Centroamericanos".
RESOLUCION N? 7
REAFIRMACION DE FE DEMOCRATICA Y RECHAZO
AL FILIBUSTERISMO
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
EN VISTA de que el 12 de septiembre de este año
se cumple el primer centenario de haber sido fusilado
en Trujillo, Honduras, el filibustero William Walter,
quien con sus hazañas depredatorias puso en peligro la
libertad de los Estados ístmicos,
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RESUELVE :
Reafirmar su fe democrática y su rechazo al filibusterismo, al coloniaje y a toda otra forma de intromisión
en los asuntos de Centroamérica por parte de cualquier
potencia, ya sea de este Continente o de Ultramar.
RESOLUCION No 8
HOMENAJE A SANTIAGO 1. BARBERENA
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
CONSIDERANDO: que es un deber honrar la memoria de quienes han servido con apostólica abnegación
la causa cultural del Istmo; y
CONSIDERANDO: que el sabio Doctor Santiago 1.
Barberena, natural de Antigua Guatemala, hizo de El
Savador su segunda Patria, habiendo consagrado lo mejor de su existencia a la enseñanza de la juventud;
Por tanto, RESUELVE:
Rendir homenaje de admiración y gratitud a la memoria egregia del Doctor Santiago 1. Barberena para ejemplo de las generaciones venideras.
RESOLUCION No 9
HOMENAJE A RAFAEL CAMPO
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
CONSIDERANDO: que es un deber honrar la memoria de quienes han servido con patriotismo y devoción
la alta causa de Centroamérica unida; y
CONSIDERANDO: que Don Rafael Campo encarna
la gloria más pura de Sonsonate pues durante su gcs-
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tión presidencial (1856-1858) se consagró como verdadero hombre del pueblo, habiendo aportado además su valioso contingente a la Guerra Nacional contra el filibustero William Walker.
Por tanto, RESUELVE:
Rendir homenaje a su memoria, colocando un placa
conmemorativa al pie del monumento que se le ha erigido en el Parque de su nombre, en esta ciudad. La placa
en referencia contendrá esta inscripción: "Al estadista
Rafael Campo, centroamericano egregio. Homenaje de la
Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal".
RESOLUCION No 10
HOMENAJE A JUAN LINDO
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
CONSIDERANDO: Que es un deber honrar la memoria de quienes han servido con patriotismo y abnegación el ideal de la integración ístmica en sus diversos
órdenes; y
CONSIDERANDO: Que el Doctor Juan Lindo, exJefe de Estado de El Salvador y Honduras y fundador de
las Universidades de ambos paises visitó esta comarca
en 1841, habiendo promovido en gran medida al mandato de la fraternidad centroamericana,
Por tanto, RESUELVE:
Rendir homenaje de admiración a la memoria egregia del Doctor Juan Lindo, para ejemplo de las generaciones venideras.
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RESOLUCION N? 11
HOMENAJE A RUBEN DAR10
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
CONSIDERANDO: Que Rubén Darío, centroamericano impar y máximo poeta de la lengua castellana visitó Sonsonate en 1889, habiendo dejado gratísimos recuerdos en el seno de esta sociedad;
Por tanto, RESUELVE:
Reafirmar su homenaje de admiración a Rubén Darío, príncipe de la poesía castellana, colocando una ofrenda floral al pie del monumento que se le ha erigido en
esta ciudad.
RESOLUCION No 12
HOMENAJE A MANUEL AGUILAR CHACON
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
CONSIDERANDO: Que es un deber honrar la memoria de quienes han servido con patriotismo y desinterés la alta causa de la unidad ístmica; y
CONSIDERANDO: Que el señor Licenciado Manuel
Aguilar Chacón, ex-Presidente de Costa Rica falleció
en esta ciudad el 7 de julio de 1846 mientras desempeñaba una misión de acercamiento centroamericanista;
Por tanto, RESUELVE.
Rendir homenaje a su memoria, colocando una placa conmemorativa en la Iglesia de Santo Domingo, de
esta ciudad, donde yacen sus restos.
La placa en referencia contendrá la siguiente leyenda :
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"Al estadista Manuel Aguilar y Chacón, centroamericano egregio. Homenaje de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal.
RESOLCION N? 13
HOMENAJE A PROSPERO ARAUZ
La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
CONSIDERANDO: Que es un deber honrar la memoria de quienes han servido con apostólica abnegación
la causa cultural del Istmo; y
CONSIDERANDO: Que el Profesor Próspero Aráuz,
natural de Panamá, consagró lo mejor de su existencia
a la investigación de las lenguas aborígenes de esta comarca, habiendo fallecido en el pueblo de Nahuizalco,
donde yacen sus restos;
Por tanto, RESUELVE:
Rendir homenaje de admiración y gratitud a la memoria esclarecida del Profesor Próspero Aráuz y comisionar a las Municipalidades de Sonsonate y Nahuizalco
para que gestione ante el ilustrado Gobierno de El Salvador la publicación de sus obras como un servicio a la
cultura centroamericana.
RESOLUCION N? 14
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE L A ACCI

La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
PRIMERO: Designar la Junta Directiva de la Asociación en la siguiente forma: Presidente, Don Nazario
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Salaverría Mathies, Alcalde Municipal de Sonsonate; Secretario General, Doctor Luis Fernando Galich, Alcalde
Municipal de Guatemala; y Coordinador General, Don
Ricardo Lara Robredo, Regidor Segundo de la Municipalidad de Sonsonate. Presidente Suplente: Profesor Vktor F. Ardón, Vocal del Consejo del Distrito Central de
Tegucigalpa; Secretario General Suplente, Licenciado
Guillermo Aráuz Aguilar, Asesor de la Municipalidad de
Gutemala, y Coordinador General Suplente: Doctor
Fausto Rodríguez Luna, Alcalde Municipal de Atiquizaya.
SEGUNDO: Designar miembros del Consejo Consultivo de la misma Asociación a los señores: Don Silvio
Morales e Ing. José Luis Robles Flores.
RESOLUCION N? 15
VOTO DE RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE
DE EL SALVADOR

La Asociación Centroamericana de Cooperacion Intermunicipal,
RESUELVE :
Otorgar un voto de reconocimiento al Excelentísimo
Señor Coronel José María Lemus, Presidente Constitucional de El Salvador, por su alto espíritu centroamericanista y por el apoyo moral y material que ha prestado
a la Segunda Asamblea Centroamericana de Cooperación
Intermunicipal.
RESOLUCION N? 16
VOTO DE RECONOCIMIENTO AL
MINISTRO DEL INTERIOR

La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Otorgar un voto de reconocimiento al Excelentísimo
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Señor Doctor JosS Guillermo Trabanino, quien como Secretario de la ODECA, primero, y cGmo Ministro del Interior de El Snlvzdor, después, ha venido prestando su
valiosa cooperación al movimiento municipalista centroamericano.
RESOLUCION No 17
VOTO DE RECONOCIMIENTO A L
SECRETARIO G E N E R A L DE L A ODECA

La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Otorgar un Voto de Reconocimiento al Excelentísimo Señor Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario
General de la ODECA, y demás funcionarios de la misma, por su entusiasta colaboración en el desarrollo de la
Segunda Asamblea Centroamericana de Cooperación Intermunicipal.
RESOLUCION N? 18
VOTO DE APLAUSO A DIRECTIVOS DE ACCI

La Segunda Asamblea Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Otorgar un Voto de Aplauso a los honorables señores: Doctor Alberto Fuentes Castillo, Doctor Luis F. Galich y Licenciado Guillermo Aráuz Aguilar, Presidente,
Secretario General y Coordinador General, respectivamente, de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal, por su capacidad y entusiasmo al
servicio de la misma entidad.

RESOLUCION No 19
V O T O DE RECONOCIMIENTO AL
ALCALDE DE SONSONATE

La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Otorgar un voto de reconocimiento al señor Nazario
Salaverría Mathies, Alcalde Municipal de Sonsonate, y
a los demás miembros del Honorable Ayuntamiento por
la eficiencia demostrada en la preparación de esta Segunda Asamblea y por las finas atenciones brindadas a
las Delegaciones asistentes.
RESOLUCION N? 20
FECHA Y SEDE DE L A TERCERA
ASAMBLEA GENERAL

La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
Fijar la fecha del 14 de mayo de 1962 para la celebración de la Tercera Asamblea de la Asociación, designando como sede titular la ciudad de Colón, Panamá, y
como sede suplente la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
RESOLUCION N? 21
MENSAJE DE SIMPATIA A GOBIERNOS Y
MUNICIPALIDADES DE CENTROAMERICA

La Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal,
RESUELVE :
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Enviar un mensaje de simpatía a los gobiernos y municipalidades de los seis Estados ístmicos, reiterando su
fe en la unidad del pueblo centroamericano y en la necesidad de coordinar esfuerzos para realizar a la mayor
brevedad posible la integración en los órdenes políticos,
económico, social y cultural.
En fe de lo cual los señores Delegados firman la presente Acta Final en la ciudad centroamericana de Sonsonate, Estado de El Salvador, a los treinta días del mes
de junio de mil novecientos sesenta.
Por las Municipalidades de Guatemala:
Alberto Fuentes Castillo, Alcalde de Quezaltenang?.
Por las Municipalidades de El Salvador:
Nazario Salaverría Mathies, Alcalde de Sonsonate.
Por las Municipalidades de Honduras:
Víctor F. Ardón, Vocal del Concejo del Distrito Central de Tegucigalpa.
Por las Municipalidades de Nicaragua:
Silvio Morales, Oficial Mayor del Distrito Nacional.
Por las Municipalidades de Costa Rica:
Alonso De León, Gobernador de Sonsonate,
(por representación delegada).
Por las Municipalidades de Panamá:
Manuel Ruglianchi, Cónsul General y Delegado por
David.
ANTE MI:
Luis F. Galich, Secretario General de la Asociación
Centroamericana de Cooperación Intermunicipal
(ACCI) .

XIV
CONMEMORACION DEL 111
CENTENARIO DE LA INTRODUCCION
DE LA IMPRENTA E N CENTROAMERICA
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Por gentil invitación del Comité Organizador y del
ilustrado Gobierno de Guatemala, tuve la honra de asistir a los diversos actos cívico-culturales que se realizaron
en varias ciudades de Guatemala del 16 al 19 de julio,
para conmemorar solemnemente un hecho de singular
resonancia en la Historia de Centroamérica, como lo ha
sido la introducción de la primera imprenta al territorio
patrio.
El programa que se confeccionó con ese motivo fue
muy variado y registra los siguientes puntos;
Sábado 16
EN LA CIUDAD DE ANTIGUA
A las 6 horas: Alborada. Las bandas marciales de 1s
ciudad recorrerán las principales calles ejecutando alegres marchas.
A las 8 horas: Concentración pública frente al Museo del Libro Antiguo (casa donde funcionó la primera
imprenta) :
Saludo a la Bandera;
Himno Nacional;
Palabras de inauguración, por el Licenciado David Vela, Presidente del Comité;
Alocución por el señor Alcalde de Santiago de
los Caballeros, Rodrigo S. Echeverría;
Develación de la placa conmen~orativaen honor
a José y Antonio Pineda de Ibarra, por el impresor más antiguo de la localidad, José Luis Mena
Rivera;
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Palabras del Secretario General de la ODECA,
Doctor Marco Tulio Zeledón;
g) Condecoración al impresor Mena Rivera, por el
Gobernador de Sacatepéquez, Coronel Alfonso
Duarte;
h) Será encendida la "Llama del pensamiento"; e
i) Carrera de la "Llama del pensamiento" hacia el
límite dep2rtarnental, llevado por representantes de los municipios de Antigua, Santa Lucía
y San Lucas.

f)

EN L A VILLA DE MIXCO

A las 10.30 horas:

El Alcalde de Mixco, señor Ramón Cruz, acompañado de la Corporación Municipal, recibirá la
"Llama del pensamiento", a la entrada de la población y la conducirá al sitio de Santo D?mingo;
b) Saludo a la Bandera. Himno Nacional.
c) Discurso alusivo a la efemérides, por el profesor
Alvaro Enrique Palma;
d ) Será develada una placa conmemorativa en homenaje al impresor Antonio Sánchez Cubillas,
que fue el primero en establecerse en el Valle de
la Ermita, después de la destrucción de !a
Antigua;
e) Bendición de la placa, por el Presbítero Teófilo
Solares; y
f ) Carrera de la "Llama del pensamiento" hacia la
la capital, siendo sacada de la población, hasta
la carretera, por dos corredores mixqueños. Luego, la Llama será tomada por corredores de la
Tipografía Nacional.

a)
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EN LA NUEVA GUATEMALA

A las 12 horas:

Concentración en la esquina de la calle y 1 0 i
avenida "A", frente a la casa de la imprenta de
don Ignacio Beteta;
Saludo a la Bandera e Himno Nacional, con
acompañamiento de la Banda Marcial;
Discurso del Alcalde Capitalino, Doctor Luis F.
Galich;
Develación de una placa conmemorativa en homenaje al inmpresor Ignacio Beteta, a la "Gaceta de Guatemala" y al "Editor Constitucional", por el señor Rodolfo Salguero, decano de
los tipógrafos de Guatemala;
Carrera de la "Llama del Pensamiento", para
encender una antorcha gigante ante el monumento a Fray Payo de Rivera: 18 calle y séptima avenida, frente a la Tipografía Nacional;
Acto cultural, a las 13 horas, en el Palacio Municipal y al cual serán invitados representantes
de los trabajadores tipográficos de las diferentes imprentas de la capital; y
Entrega de diplomas a la tipografía y tipógrafos más antiguos y a entidades y personas que
han colaborado en esta conmemoración.

POR LA TARDE DE ESE MISMO DIA
A las 17.30 horas
Acto organizado por la Dirección y personal de
la Tipografía Nacional. (Concentración frente
al edificio y colocación de ofrendas florales) ;
Discurso alusivo, por el periodista Rigoberto
Bran Azmitia;
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c)

Paseo de antorchas, partiendo del monumento
a Fray Payo de Rivera, tomando la Vavenida,
de la 18 a la 6a calles y circunvalación a la plaza central. Las antorchas serán portadas por
miembros del gremio de tipógrafos; y

d)

A las 19 horas, solemne Te deum en la Iglesia
Catedral Metropolitana y homenaje a Fray Payo
de Rivera, IX Obispo de Guatemala e introductor de la imprenta.

Día 17 de Julio de 1960
EN LA CIUDAD DE ANTIGUA

A las 9.30 horas

a)

Develación de la placa conmemorativa en homenaje a la impresor Sebastión Arévalo; y

b)

Alocución, por un socio correspondiente de la
Sociedad de Geografía e Historia.
A las 10 horas, en el Museo del Libro:

Mesa redonda sobre Bibliografía y cooperación intelectual con asistencia de delegados de los países hermanos de Centro América.
a)

Introducción de temas, por el socio del Club
Guatemalteco de Bibliotecarios, profesor Gonzalo Dardón Córdova;

b)

Exposición de motivos para la creación de la
Oficina Centroamericana de estudios bibliográficos y cooperación intelectual;

c)

Discusión de fines y bases constitutivas; y

d)

Aprobación ad referendum, por todos los delegados centroamericanos, y subscripción del act a de fundación.
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Día 18

A las 18 horas, en la Biblioteca Nacional:
a)

Inauguración de una exposición bibliográfica
especial, por el Director de la Biblioteca, Licenciado Ricardo Castañeda Paganini;
b) Presentación de la segunda edición del libro de
Enrique O'Ryan, intitulado "Bibliografía guatemalteca de los siglos XVII y XVIII", por el ¿icenciado David Vela; y
c) Presentación de obras contribuidas por la Biblioteca Nacional y editadas por los talleres de
Educación Públca; y
d) Entrega de diplomas.
Día 19

A las 18 horas, en el Archivo Nacional:
Inauguración de una exposición de libros raros
y de las ediciones Príncipes Guatemaltecas, por
el profesor J. Joaquín Pardo, Director del Archivo Nacional;
b) Presentación de la segunda edición del libro "La
Imprenta en Guatemala", de don Toribio Medina;
c) Presentación de la edición de la "Relación de la
Verapaz", por el Licenciado Ernesto Chinchilla
Aguilar, Presidente de la Sociedad de Geografía
e Historia;
d) Entrega de Diplomas; y
e) En el transcurso de la semana proseguirán los
actos culturales, de lo cual se informará por la
prensa.
En el acto inaugural, que fue presidido por el ciudadano Presidente de la República de Guatemala, me cupo
el honor de pronunciar las siguientes palabras:
a)
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"Hallámosnos aquí congregados bajo el alero de esta
histórica y hospitalaria ciudad de Antigua, para conmemorar uno de los acontecimientos más trescendentales
en la cultura de Centroamérica. Tres centurias han
transcurrido desde que los galeones del monarca espafiol
abordaron las costas del Reino de Guatemala trayendo
consigo uno de los más distinguidos Capitanes Generales
de la época colonial, don Martín Carlos de Mencos.
Acompañaba a tan ilustre viajero el modesto y activo
Prelado Fray Payo Enríquez de Rivera, IX Obispo de
Guatemala, a cuyo celo se debe la introducción, en 1660,
de la primera imprenta en Centroamérica y la cuarta del
Nuevo Mundo.
Dos siglos hacía ya de la suscripción de la famosa
Acta Judicial entre Gutemberg y otro maguntino, Juan
Fust, para darle impulso a la impresión de libros mediante tipos sueltos que podían combinarse a voluntad del
operario, con lo cual el ambicioso anhelo del gran inventor se había convertido en realidad.
La arquitectura y el grabado fijo como medio expresivo del pensamiento quedaban desterrados con la invención de uno de los instrumentos más útiles a la humanidad: la imprenta.
Así como en el Viejo Continente apareciera impresa
por Gutemberg la famosa Biblia de "cuarenta y dos 1íneas", en Centroamérica, Fray Francisco Quiñónez y
Escobedo, predicaba en el Convento de San Francisco en
el año de 1660, un sermón que ha pasado a la historia
centroamericana, no por las ideas expresadas en él sino
por ser el primer impreso en caracteres modernos que
aparece en nuestra patria común, gracias al empeño de
Fray Payo de Rivera.
Posteriormente en 1663, el impresor José Pineda Ibarra, saca a la luz pública del propio Fray Payo de Rivera,
la "Explicatio Apologética", que es un tratado acerca de
la Inmaculada Concepción, escrito para refutar las afirmaciones de un teólogo anónimo, considerado como la
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primera obra de importancia tipográfica impresa en talleres guatemaltecos.
De este modo se inicia en el área de Centroamérica
la era de la divulgación del pensamiento nacional, que
merced al valioso invento de Gutemberg y a la feliz ir$ciativa de un prelado ilustre crea un nuevo vínculo espiritual entre los pueblos del Istmo.
Las primeras leyes sobre imprentas o el "arte de imprimir" como antes se llamara, aunque contenían algunas disposiciones de tipo liberal, restringieron desde su
inicio la libre expresión del pensamiento, manteniendo
durante el período de la Colonia, taxativas prohibiciones
que coartaban en forma evidente la actividad de los nuevos impresores.
La censura, pronto se hizo sentir para prevenir ataques políticos o la difusión de principios contrarios a la
religión y las normas en uso. Ningún papel podía imprimirse o hacerse circular sin licencia de la corona, que
siempre designó funcionarios especiales para ejercer vigilancia sobre la divulgación de las ideas contrarias a los
intereses de la Metrópoli.
Las Cortes de Cádiz mucho tiempo después de la introducción de la imprenta emitieron en 1810 el decreto
que establecía con carácter de ley fundamental del Estado, la libre emisión del pensamiento. Este saludable
precepto constitucional desafortunadamente fue derogado en 1814 al ser restituido, Fernando VI1 al trono de España; mas en Centroamérica, después de haber experimentado este aliento de libertad. va no fue posible en lo
sucesivo oponerle barreras al pen&miento yobstaculizar
el desarrollo natural de la imprenta -y el consiguiente
el que, venciendo no
avance de la cultura de su
pocas dificultades, defendió con ardor el progreso de la
ciencia y de las artes mediante la difusión escrita de sus
luces.
Siendo Guatemala el centro político y administrativo
de la época colonial, es en su suelo donde nacen y se agru-
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pan los intelectuales más ilustres. El pensamiento escrito de los siglos XVII y XVIII aparece por doquier, a la
imprenta de Fray Payo sigue en 1714 la del Convento de
San Francisco, de donde sale la interesante Crónica del
Padre Vásquez; la del Bachiller Velasco, en 1715; la de
Don Inocente de la Vega en 1724; la de Arévalo en 1727
y otras más que seria prolijo enumerar y que todas ellas
cimentan progresivamente la magna obra de divulgar el
pensam.iento erudito.
Si bien es cierto que la idea puede ser fácilmente captada y expresada por medio de la imprenta, en los otros
pueblos de Centroamérica fue necesario esperar un siglo
y medio más para introducir un nuevo taller y mediantz
el mismo, divulgar los conocimientos y las inquietudes.
Hay en nuestra historia del arte, un libro que se
guarda con cuidado en la Biblioteca de Santiago de Chile y que tiene en sí una importancia preponderante para
nuestra bibliografía, ya que en opinión de los eruditos,
fue impreso en el Reino de Guatemala con anterioridad
a la introducción de la imprenta en nuestras tierras.
Este curioso volumen fue editado por Juan de Dios
del Cid, insigne salvadoreño, poeta y literato tantas veces
discutido. El at,ildado historiador Lardé refiriéndose a
esta empresa relata: "Si no hay imprenta se dijo el Cid,
hagámosla; ¿no hay tipo?, grabémoslo; ¿no hay tinta?,
fabriquémosla; y ese cerebro poderoso qxe no podía conjugar sino con hechos el verbo hacer, puso manos a la
obra, fabricó una prensa tipográfica, grabó !os tipos, hizo
la tinta e imprimió sus obras; y si no hubiera encontrado
el papel necesario para ello, lo habría fabricado también.
Tal era su voluntad, su inteligencia, su saber".
A excepción de la temprana adquisición de la imprenta en Guatemala, ella no es introducida en los demás Estados de Centroamérica hasta el siglo XIX. El progreso de la cultura hizo sentir a los gobiernos y a la iglesia la necesidad imperiosa de procurársela.

En 1824, El Salvador agitado por los movimientos
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de independencia y libertad pedía su imprenta. Las manifestaciones político-sociales producidas ponían en evidencia que el pensamiento necesitaba el vehículo capaz
de conducirlo hacia la meta del triunfo.
Ese año, don Juan Manuel Rodríguez al tomar posesión de la Presidencia del Estado ordenó que se importara un equipo tipográfico, pero no estando el erario público en capacidad de cubrir los gastos, encomendó al prócer José Matías Delgado para que efectuara una colecta
pública.
Con la modestia que las circunstancias imponía, -1
31 de julio de 1824, El Salvador ve colmado su anhelo al
aparecer la primera edición de "El Seminario Político
Mercantil".
En 1832, sale a luz pública en Nicaragua su primer
periódico. "El Telégrafo Nicaragüense" dirigido por el
Jefe del Estado Don José Zepeda; lo secundan León con
"El Boletín de Nicaragua" en 1839, Granada con su notable "Ojo del Pueblo" en 1834, y Rivas con "El Termómetro", que da cabida en sus páginas a los bellísimos
poemas del inmortal Darío.
En Costa Rica, el ilustre diplomático don Joaquín
Bernardo Calvo, cuyos méritos y servicios a la Patria
centroamericana le han valido el reconocimiento pleno
de la historia, funda y dirige desde el 4 de enero de 1833
el primer Órgano de prensa del país con el nombre de
"Noticiero Universal de Costa Rica". Y, en 1878 aparece
"La Gaceta", que ostenta el galardón de ser el primer
diario oficial costarricense.
Con la imprenta eii Honduras, Centroamérica complementa su denodado empeño de superación. Tenía que
ser un hombre de la altura moral y científica del "Padre
Trino" el que se llevara esa gloria; oigamos sobre ese tópico la palabra autorizada de Ramón Rosa, su famoso
biógrafo: "Reyes tenía las más variadas y sorprendentes
facultades. Era filarmónico, y, en Tegucigalpa la población más culta de Honduras, no había un piano, y él in-
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trodujo el primer piano. Era escritor y no habia una imprenta, y él introdujo la primera imprenta llamada de
"La Academia". Era literato y no había una biblioteca
y él fundó la de la Universidad" y no podía ser otro el que
fundara el primer periódico, "El Monitor de Instrucción
Pública", Organo de la Universidad.
Alrededor del faro luminoso la imprenta es que se
conocen y agrupan los mejores valores de Centroamérica en las luchas por la libertad; hombres de la talla de
Don Pedro Molina, José Cecilio del Valle, Alejandro Marure, José Matías Delgado, Larrazábal, José Francisco
Barrundia y muchos otros que deseáramos enumerar, no
hubieran sido los símbolos que hoy encarnan para ejemplo de nuestra juventud, si les hubiese faltado el valioso
instrumento por medio del cual nos legsron el imponderable tesoro de sus conocimientos y virtudes.
En l a actualidad, es plausible el incremento que h a
tomado la impresión tipográfica entre nosotros; centros
editoriales como los de los Ministerios de Educación y
Cultura de Guatemala y El Salvador, hacen accesible al
investigador y al educando esa veta inagotable de sapiencia, de melodía y de belleza propia de Centroamérica, que
ponen muy en alto el progreso experimentado por nuestro bienamado terruño, en el campo de la cultura.
La ODECA, tampoco ha sido indiferente en asunto
tan importante, desde que se efectuó en San Salvador el
8 de junio de 1951 la Reunión Preliminar de Ministros
de Relaciones Exteriores, se estableció en uno de sus
Proyectos, la necesidad de crear una "Editorial Regional" en Centroamérica, destinada a satisfacer las necesidades de los países del Istmo en materia de libros y de
textos para la enseñanza en general. Este mismo proyecto más tarde en 1956, fue debidamente examinado a
petición de otro Organo de la ODECA, la Reunión de Ministros de Educación de Centroamérica, en colaboración
con técnicos de la UNESCO.
Dicha Editorial, según los entendidos en la materia,
"podría asumir la forma de una empresa constituida
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únicamente por fondos aportados por los Gobiernos de
Centroamérica y Panamá, o de una Sociedad por acciones, en que se sumen fondos gubernamentales y aportes
de distintas imprentas del Istmo, interesadas en la Editorial".
Es en esta forma que la ODECA ha seguido el pulso
de las necesidades de sus Estados Miembros, cuya preocupación constante es y debe ser siempre la superación
cultural de sus respectivos pueblos.
Con verdadera fe en el futuro y con la ferviente convicción de que acontecimientos de esta índole refuerzan
más y más nuestros propósitos de integración,,me permito felicitar efusivamente en nombre de la Organización
de Estados Centroamericanos al Comité Ejecutivo encargado de la celebración de este Tercer Centenario y dirijo
un cordial saludo a todos los escritores, periodistas y tipógrafos de Centroamérica, que con el arma noble de la
imprenta, día con día van estructurando, sobre bases de
granito, la unión espiritual de nuestra añorada Patria
Grande, por la que lucharon con bizarría hasta el sacrificio, Morazán, Barrios y Juan Rafael Mora."
Uno de los actos de mayor importancia y contenido
cultural de cuantos se realizaron en esos días, fue sin duda, la Mesa Redonda sobre Bibliografía y cooperación
intelectual que, con asistencia de delegados de Centroamérica se celebró en la ciudad de Antigua, en el Museo
del Libro. Después de un extenso debate en que participaron todas las delegaciones acreditadas, se acordó ppr
unanimidad la creación del Instituto Centroamericano
de Estudios Bibliográficos y de Cooperación Intelectual
(1. C. E. B. C. I . ) , que tendrá entre otros fines, los de
fomentar los estudios y trabajos bibliográficos en el Istmo
centroamericano; la unificación y perfeccionamiento de
los sistemas de catalogación en archivos y bibliotecas;
la recolección, preservación y concentración de documentos históricos; y la preparación y difusión de fichas analíticas sobre la producción científica, literaria, artística
y docente de Centroamérica.
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ANEXO
ACTA CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS BIBLIOGRAFICOS Y
DE COOPERACION INTELECTUAL.
En la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala-Antigua, siendo las doce horas del día diecisiete de
julio de mil novecientos sesenta, los infrascritos delegados de los Estados de El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua, después de una amplia discusión sobre la
conveniencia y necesidad de establecer algún centro que
coordine y estimule los estudios bibliográficos y la cooperación intelectual en el Istmo centroamericano, seguros
de interpretar una genuina aspiración de nuestros pueblos,
RESOLVEMOS :
Primero.-Crear
el Instituto Centroamericano de
Estudios Bibliográficos y Cooperación Intelectual
-1CEBCI-,
con las finalidades y bases constitutivas que
en seguida se expresan.
Segundo.-La OFICINA se propone principalmente :
a) Fomentar los estudios y trabajos bibliográficos en
el Istmo centroamericano;
b) La unificación y perfeccionamiento de los sistemas de catalogación en archivos y bibliotecas;
c) La recolección, preservación y concentración de
los documentos históricos;
d) La preparación y difusión de fichas analíticas sobre la producción científica, literaria, artística y docente
de Centroamérica;
e) Los servicios de consulta bibliográfica e intercambio de fichas, microfilms, microfiles y fotostáticas;
f ) La formación de hemerctecas y preparación de
bibliografías periodísticas especiales;
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g) El fomento de bibliotecas funcionales e intercambio de libros;
h ) La organización de exposiciones de libros y documentos;
i) La celebración de reuniones periodísticas para coordinar esfuerzos cooperativos y trazar programas de intercambio cultural;
j) La publicación de boletines, informes y memorias
y de una revista bibliográfica.
Tercero .-La oficina tendrá su sede permanente en
la ciudad de Antigua Guatemala, y oficinas correspondientes en los demás Estados centroamericanos.
Cuarto.-La Oficina será una institución autónoma, bajo los auspicios de la ODECA y al servicio de la
cultura centroamericana.
Quinto.-La Oficina tendrá por patrimonio subvenciones estatales, donativos y contribuciones de carácter
privado, los derechos de autor que se le transfieran y $
producto de la venta de sus publicaciones o de la prestación de sus servicios.
Sexto.-Queda abierta en todo tiempo la inscripción
de los Estados de Costa Rica y Panamá, y se harán gestiones para procurarla.
Séptimo.-Se acepta el ofrecimiento del Gobierno
de Guatemala de suministrar el local y proveerá inicialmente las instalaciones indispensables para que la Oficina comience a funcionar, acordándole franquicia postal para facilitar sus comunicaciones.
Octavo.-Se aspira a que trabajen en la Oficina sende los ~ a í s e centroamericanos.
s
includos
--- re~resentantes
r~
sive Panamá; quedando mientras tanto encargados de
la constitución y funcionamiento de la OFICINA el Director de la ~ibiiotecaNacional, el Director del Archivo
Nacional y el Club de Biblotecarios, de Guatemala. .
- -

~~~
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Noveno.-El Secretario General de la ODECA, presente en este acto, se encargará de hacer las gestiones
necesarias ante los Estados centroamericanos, conducentes a conseguir la subvención estatal de cada Estado
que constituir& el fondo principal del patrimonio de la
OFICINA. En fe de lo cual firmamos en la ciudad de Antigua, en la fecha arriba indicada, juntamente con el
Excelentísimo Señor Secretario General de la ODECA
Organización de Estados Centroamericanos, Doctor Marco Tulio Zeledón.

CANJE DIARIO DE LOS PERIODICOS
QUE SE EDITAN DIARIAMENTE
EN CENTROAMERICA
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Como ya quedó consignado en el Preámbulo de esta
Memoria, la Empresa TACA, de servicios aéreos internacionales, respondió gustosa a la instancia que le formulara esta Secretaría General para el transporte diario y
en forma gratuita de todos los oeriódicos aue se editan
en las capkales de ~entroamériiay panamá. Para completar debidamente esa información se agregan como
anexos a este capítulo, las notas cruzadas &Fe los personeros de este despacho y de la compañía de transportes aéreos, así como el texto de un conceptuoso editorial publicado en la edición de "E1 Diario de Hoy", correspondiente al 7 de octubre de 1960, y del cual es autor ese ilustre batallador en las lides del periodismo centroamericano y ferviente unionista, Don Napoleón Viera
Altamirano.
ANEXO 1.
NOTASCRUZADAS ENTREPERSONEROSDELA
SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA Y LA
COMPAflIA TACA INTERNATIONAL AIRLINES
PARA EL CANJE DE LOS DIARIOS DE CENTROAMERICA.

San Salvador, 23 de agosto de 1960.
Señor George J. Mc. Hugh,
Gerente General de TACA International Airlines,
Kenner, Louisiana.
Mr. Mc. Hugh:
En nombre de la Organización de Estados Centroamericanos tengo el gusto de dirigirme a Usted para solicitarle su colaboración en el sentido de que la Empresa
TACA, de la cual es Usted Gerente General, como acto
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de cortesía nos transporte la prensa diaria entre las capitales de Centroamérica y Panamá, a fin de que dentro
de la integración centroamericana se establezca el intercambio diario y permanente de los periódicos editados
en los cinco países, incluyendo además a Panamá.
Esta colaboración que le solicito es de gran importancia para las actividades de integración del Istmo centroamericano, y la TACA con ello nos prestará un valioso servicio.

Al ser concedida esta colaboración, Usted se servirá
dar sus instrucciones a las Agencias en Centroamérica
para que reciban en sus oficinas los distintos periódicos y
los despachen a su destino, donde serán recogidos por los
propios interesados.

En espera de su resolución, que no dudo será favorable, aprovecho esta oportunidad para saludar a Usted
y suscribirme muy atentamente.

Guillermo Dávila Córdova,
Secretario General Adjunto de la
Organización de Estados Centroamericanos.

Kenner, Louisiana, Agosto 31, 1960.
Lic. Guillermo Dávila Córdova,
Secretario General Adjunto de 1s
Organización de Estados Centroamericanos
San Salvador, El Salvador, C. A.
Estimado Lic. Dávila Córdova,
Es para TACA International Airlines, S. A. un placer aceptar el transporte, por medio de nuestros servicios,
de la prensa diaria entre las capitales de Centro América
y Panamá, en el interés de una colaboración económica
más cercana con la Organización de Estados Centroamericanos.
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Instrucciones serán giradas a todos nuestros Gerentes en los países de Centro América y Panamá de recibir
estos periódicos para ser transportados a sus respectiyos
destinos, donde serán puestos a la disposición de los representantes de ODECA.
Me es grato repetirle que es un honor para TACA
International Airlines emprender este programa para el
beneficio común de las Repúblicas Centroamericanas y
Panamá.
Sinceramente,
George J. Mc. Hugh.
ANEXO 11.
EDITORIAL DE "EL DIARIO DE HOY", PUBLICADO
EL 7 DE OCTUBRE DE 1960.
CENTRO-AMERICA EN NUESTRAS MANOS

Gracias a la actuación decidida del Secretario General de la ODECA, Licenciado Marco Tulio Zeledón y a
la acogida inmediata que a su iniciativa dio la TACA, se
ha hecho realidad el canje aéreo de los diarios de Istmo:
hemos empezado a recibir, desde hace varios días, con
toda puntualidad, ejemplares de casi todos los periódicos
de Centro-América que respondieron a la idea original.
El intercambio se necesitaba, a fin de que sucesos e ideas
de la entera comunidad centroamericana fuesen conocidos y pudieran ser comentados por los editoriales y redactores de todos nuestros cotidianos.
Es larga la lista de los periódicos de Centro-América
que están llegando a nuestra mesa de Redacción y que
esperamos y confiamos lleguen a la de todos los colegas.
Con ellos a la mano podemos decir que a la mano tenemos ahora a Centro-América. Desde luego, nos va a tomar algún tiempo antes de que todos y cada uno de los
editores de periódicos en el Istmo, puedan capitalizar la
cantidad tremenda de información y de ideas que nos

218-

MARCO TUL10 ZELEDON

llega con los canjes, pero aunque sea poco a poco, con la
parsimonia que nos obliga una labor responsabilizada,
estamos seguros de que llegaremos a hacer de este canje
aéreo una verdadera palanca para la unidad de Centroamérica.
Ya con la idea realizada ahora, sentimos verdadero
estupor, casi desconcierto, al recordar que la iniciativa
lanzada precisamente por este mismo Diaro en 1945 cuando las conversaciones centroamericanistas entre los
mandatarios de El Salvador y Guatemala de aquel tiempo- se haya tardado tanto en realizarse y sólo nos explicamos ese caso de glacial inercia cívica, por la indiferencia con que una buena parte de los editores de Centro-América veían entonces y por bastantes años después, el problema de Centro-América. Hoy la cosa es distinta. Como hemos dicho recientemente, al comentar el
proyecto de reformas a la ODECA que propone el Presidente de Guatemala, el cambio en nuestra actitud de
reunificación es manifiesto. Nuestros paises han despertado ya, aunque a veces parecería que no han salido todavía del sueño y que la realidad se les presenta como una
visión fantasmagórica e irreal. La marcha hacia la unidad se h a emprendido y vemos seguirla con verdadera
animación. Debemos, desde ahora y a cada momento,
pensar y sentir que el patriotismo ya no es el patriotismo
del terruño. Que el patriotismo ya no es el apego a !a
región. Que el patriotismo ahora vuelve a ser el que los
próceres de la independencia definieron de una manera
espléndida, varonil y acogedora: el patriotismo para toda Centro-América, para las Provincias Unidas del Centro de América.
Este canje de periódicos centroamericanos que se
debe - c o m o hemos dicho- a la inteligente iniciativa
de la ODECA y a la cooperación generosa de una empresa de aviación salvadoreña, la TACA, ha de influir enormemente en el futuro de toda Centro-América. El periódico -lo hemos dicho reiteradas veces- constituye !a
presencia mental, el dato inmediato de la conciencia de
un pueblo, y de la amplitud de sus coberturas informati-
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vas, del sentido de responsabilidad de quienes los dirijan,
de la cantidad de libertad que se les respete, depende el
alcance de su obra. El periódico es, más que otra cosa, la
voz del pueblo. Es el plebiscito diario. El editor, cuando
actúa inteligente y con los ojos abiertos y sí se da cuenta
de lo que pasa y sucede y se dice en sus páginas, se convierte en el vigilante de la cima, capaz de dar testimonio
del recorrido y de poder anunciar la realidad que viene.

XVI
ASISTENCIA DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA A LAS
V I Y VI1 R E U N I O N E S DE
CONSULTA DE LOS MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES
DE AMERICA
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A iniciativa del Representante del Gobierno de Honduras, acogida unánimemente por todos los demás Embajadores de Centroamérica ante la OEA, el Consejo Ejecutivo de ese Organismo Continental, al convocar para
las Reuniones VI y VI1 de Consulta de los Mln;stros de
Relaciones Exteriores de América, acordó recomendar al
Organo de consulta que fuera invitado a concurrir a
esas conferencias el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, tanto por el interés
que el desarrollo de las mismas tendría para los Estados
Miembros de la ODECA, como por ser la primera vez que
éstas se realizaban en el territorio centroamericano.
Fue así como, al iniciarse tanto la VI como la VI1
Conferencia, fueron aprobadas por unanimidad en la
primera y por aclamación en la segunda, sendas mociones que me autorizaban para concurrir, como invitado especial y en mi carácter de Secretario General de
la ODECA, a la inauguración y a los debates de esas conferencias de tan señalada trascendencia para el devenir
político de estos pueblos del nuevo Continente.
Por espacio de dos semanas permanecí en la ciudad
de San José de Costa Rica asistiendo con interés y regularidad al desarrollo de estas memorables jornadas, que
se realizaron del 17 al 29 de agosto en un ambiente democrático y hospitalario. Todos los señores delegados, sin
discriminaciones, disfrutaron de la más absoluta libertad
para intervenir en los debates como lo tuvieron por conveniente, sin que hubiera tenido que lamentarse ningún
hecho desagradable.
El ciudadano Presidente de la República de Costa
Rica declaró solemnemente inauguradas ambas conferencias y el discurso de clausura estuvo a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores costarricense.
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Al finalizar la VI1 Conferencia, la mesa me dispensó
el honor de cederme la palabra para agradecer el honor
que le había sido dispensado a la Organización Regional
que represento.
La alocución que pronuncié ese día se inserta a continuación :
"Al terminar felizmente estas memorables jornadas
de la Sexta y Séptima Reuniones de Consulta de los Cancilleres de América, cumplo con el honroso deber de testimoniar al Organo de Consulta de la Organización de
los Estados Americanos los sentimientos de imperedecera gratitud por la cordial invitación, que en forma calurosa y unánime se d'gnó hacerle a la Organización de
Estados Centroamericanos, que me honro en representar, para asistir en calidad de invitada especial, a las deliberaciones de estas históricas conferencias que han tenido como escenario la más meridional de las parcelas
de nuestra bienamada Patria centroamericana.

LA ODECA, que como bien lo sabéis, Excelentísimos
Señores, fue creada hace nueve años con el objeto de
fortalecer los vínculos que unen a los cinco Estados del
Istmo centroamericano, consultarse mutuamente para
afianzar y mantener la convivencia fraterna en este sector del Continente colombiano, prevenir y conjurar toda
desaveniencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos, auxiliares
entre sí, buscar solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, soc'al y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria, adoptó plenamente y sin reservas, en el instrumento jurídico
de su constitución, conocido con el nombre de Carta de
San Salvador, los principios todos, consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de vuestra
Organización de los Estados Americanos, recalcando con
énfasis y de manera especial, los que establecen la igualdad jurídica de los Estados, el respeto mutuo y el principio de no intervención, que hoy precisamente, h a quedado
apreciablemente fortalecido con vuestras meditadas re-
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soluciones, que hacen honor y gloria al bien cimentado
prestigio del sistema jurídico interamericano.
Es ésta la primera ocasión en que el solar centroamericano ha recibido la singular distinción de ser escogido por la Organización de los Estados Americanos,
para sede de dos trascendentales Reuniones de Consulta
de sus Cancilleres y, por espacio de dos semanas, el mundo entero ha estado atento y ha vibrado de interés ante
el desarrollo de este magno suceso, en que se ha puesto
a prueba, de una vez por todas, el prestigio y la supervivencia misma de los tratados internacionales que le han
dado origen y razón de ser a la Organización.
Los días que he tenido el señalado honor de convivir
con vosotros, en un ambiente democrático y de fraternal
camaradería, me han brindado la grata oportunidad de
adquirir un rico bagaje de experiencia y de conocimientos que pondré inmediatamente al servicio de nuestra
pequeña Organización Regional, y han fortalecido mi espíritu para proseguir con optimismo y renovado afán las
arduas tareas que me han sido encomendadas.
Permitldme, Excelentísimos Señores Cancilleres,
que al clausurarse estos debates os congratule respetuosamente por el nivel mesurado, consciente y responsable
que habéis mantenido en todo momento para abordar
los delicados problemas de la Agenda que tuvísteis a bien
señalar para decidir los destinos del Continente americano, en una de las más precarias etapas de la historia
de la humanidad.
Al reiterar de nuevo, en nombre de la Organ'zación
de Estados Centroamericanos y en el mío propio, la más
sentida expresión de gratitud por el honor conferido, me
tomo la libertad de rendir ante tan dignos representantes del ideal panamericano, un justo y merecido homenaje a aquel agregio cruzado de la causa de la libertad
americana, el insigne y visionario legislador que fue precisamente el precursor del panamericanismo, que hoy
rinde sus mejores frutos: SIMON BOLIVAR, cuyo espí-
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ritu inmortal se ha manifestado constantemente en esta
sala, como inspirador sublime de vuestras sabidas deliberaciones.
ANEXO
SOLICITUD DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS PARA
QUE SE INVITE AL SECRETARIO GENERAL DE
LA ODECA PARA ASISTIR A LA VI Y VI1 REUNIONES DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES.
EL CONSEJO DE LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

EN VISTA de la solicitud que ha presentado en la
sesión de hoy el señor Embajador de Honduras, apoyado
expresamente por los Representantes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Nicaragua, y que se concreta a
que se invite al señor Secretario General de la Organización de los Estados Centroamericanos, Lic. Marco Tulio Zeledón, para que asista a la Sexta y la Séptima Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se celebrará en San José de Costa Rica, a partir
del 16 del presente mes de agosto,
RESUELVE :
Transmitir la anterior solicitud a los Ministros de
Relaciones Exteriores, con la recomendación personal de
los miembros de este Consejo, al efecto de que en la sesión preliminar de las Reuniones mencionadas resuelvan
lo que tengan a bien al respecto.

XVII
INTEGRACION CULTURAL
Y EDUCATIVA DEL ISTMO
CENTROAMERICANO
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En el mes de junio de 1955, reunidos en la ciudad de
Guatemala los Señores Ministros de Educación de Centroamérica y Panamá, aprobaron entre otras resoluciones, la número 2, que se refiere a la Unificación de Planes y Programas de Estudio en el Istmo centroamericano. Posteriormente, en el mes de diciembre de 1956, en la
ciudad de San Salvador, quedó constituido como Organo
Subsidiario de la ODECA, el Consejo Cultural y Educativo, integrado por los cinco Ministros de Educación de
los Estados signatarios de la "Carta de San Salvador".
En esta Primera Reunión del Consejo Cultural y
Educativo de la ODECA, se acordó ratificar la anterior
Resolución respecto a la unificación de planes y programas de Estudio en Centroamérica; se aprobó el Reglamento, en el cual se encarga la Secretaría Ejecutiva del
mismo, a la Dirección de Asuntos Culturales de la ODECA, y se establece el Comité de Acción Permanente
(CAP). Y, en la Resolución XIII, se aprobó el plan de
trabajo sobre la unificación básica de sistemas, planes y
programas de enseñanza.
El Comité de Acción Permanente, en cumplimiento de
las atribuciones que le fija el Reglamento, seleccionó
de las actas finales de los seis seminarios sobre educación
realizados en el solar centroamericano, de conformidad
con la Resolución XIII ya citada, aquellas resoluciones
que ofrecen la posibilidad de ser adoptadas por los Gobiernos de Centroamérica, estructurando con todas ellas
un documentado estudio que fue enviado a esta Secretaría General en el mes de abril de 1960.
La Secretaría General, en acatamiento a los numerales 5 y 6 de su Programa Mínimo de Acción e interpretando fielmente el anhelo del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, dispuso elaborar un Proyecto sobre
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Unificación Básica de la Educación en Centroamérica,
tomando como fundamento el estudio realizado por el
Comité de Acción Permanente y confió este trabajo a su
Departamento de Asuntos Culturales, el cual contó para
ese efecto, con la valiosa colaboración del Consejero Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá.
Dkho Despacho elaboró con el mayor cuidado y
atención el referido Proyecto, el cual, una vez que lo revisé y le hice las enmiendas que estimé pertinentes, tuve
el honor de someterlo al estudio y consideración de los
Gobiernos de los Estados Miembros de la ODECA. Estos,
tan pronto como conocieron el dictamen de sus organismos técnicos competentes, me hicieron saber el criterio
favorable que todos tenían sobre la conveniencia de
aprobar y suscribir el convenio en cuestión, y algunos
agregaron conceptos elogiosos sobre el laborioso estudio
realizado por las dependencias de esta Secretaría General.
En vista de haberse obtenido la aprobación unánime
de los c'nco Gobiernos de los Estados Miembros de este
Organismo, me puse en contacto, tal como lo establece
el Reglamento del Consejo Cultural y Educativo, con su
Presidente en funciones, el señor Ministro de Educación
de El Salvador, para preparar conjuntamente, el programa de la Segunda Reunión de dicho Consejo y fijar la
sede de la misma, en la cual se someterá el Convenio par a su aprobación y firma.
Esta Secretaria General, después de recabar el parecer de los señores Ministros de Educación de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para ofrecerle a
Guatemala la sede de la Segunda Reunión y obtener el
asentimiento unánime de ellos, me dirigí al ilustrado
Gobierno de Guatemala, por el conducto respectivo, ofreciéndole la sede de tan importante reunión.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala ha hecho del conocim:ento de esta Secretaría
General, que su Gobierno se veía obligado a declinar tak
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honrosa distinción, en vista de que el Ministerio de Educación Pública, ya tenía programados varios actos y trabajos que serán celebrados en el transcurso del presente año.
El despacho a mi cargo, no desmayará en su interés
de convocar, tan pronto como sea posible, la Segunda
Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA
y a ese efecto continuará haciendo las gestiones pertinentes.
La Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA, es de suma urgencia e importancia para que se
hagan realidad las normas contenidas en el Proyecto de
Convenio, que representa la aspiración del pueblo centroamericano en materia de cultura y educación y para
que el Consejo revise y apruebe su nuevo programa de
acción.
ANEXO I.
EXPOSICION DE MOTIVOS Y PROYECTO DE
CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE UNIFICACION B A S I C A DE L A EDUCACION.
Origen del Convenio

l.-De las diferentes reuniones realizadas por los
Ministros de Relaciones Exteriores y los de Educación,
de los países centroamericanos, se h a hecho notorio el
propósito de lograr la unificación de sktemas educativos,
planes y programas de estudios. Igualmente, se h a propiciado la cooperación mutua en todas las actividades
del desarrollo científico y cultural.
2.-La Secretaría General de la ODECA, en cumplimiento de la Resolución XIII del Consejo Cultural y Educativo, sometió al estudio de distinguidos educadores
centroamericanos, una serie de cuestiones de interés regional. En esta labor contó siempre con la generosa colaboración de los Gobiernos de Centroamérica y Panamá
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y de Organismos Internacionales como la UNESCO, la
OEA y la ICA.
3.-Educadores y funcionarios, reunidos sucesivamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Panamá, mediante un cuidadoso estudio en Seminarios ofrecieron al CCE de la ODECA un variado conjunto de recomendaciones sobre Educación Primaria y Media.
--. Las recomendaciones formuladas aor los Seminarios
Centroamericanos, acordes con las decis ones de las
Conferencias Internacionales de Instrucción Pública y
de los Seminarios Interamericanos, ajustadas a las disposiciones que regulan la educación en Centroamérica y
fieles a los propósitos de mejoramiento educativo que
orientan las actividades de los Estados Miembros de la
ODECA, forman el contenido de este Proyecto de Convenio.

.

-

Estructura del Convenio
1.-El criterio de unidad, como base de todo sistema
orgánico de la educación, preside el proyecto en su conjunto, que se compone de los capítulos siguientes:
De la Educación en General.
De la Educación Primaria.
De la Educación Media:
Educación Secundaria;
Educación Vocacional;
1) Educación Industrial;
2) Educación Agropecuaria;
3) Educación Comercial;
4) Educación para el hogar.
Educación Normal.
Carrera docente.
Validez de estudios y libre ejercicio profesional de la docencia en Centroamérica.
Orientación Escolar y Vocacional.
Disposiciones Generales.
Disposiciones Finales.

-=

/.

2.-La Educación Primaria es la base del sistema
educativo como etapa obligatoria, universal, gratuita y
factor esencial del desarrollo económico y social de un
país.
3.-La Educación Media ha sido estimada como
amplio sector que abarca diversas modalidades, dentro
de las cuales caben la Secundaria propiamente dicha y
los diferentes sectores vocacionales. Cada uno de estos
sectores está determinado, en cuanto es posible, por sus
objetivos, planes, programas de estudio, normas de administración, posibilidades de diverificación y extensión.
4.-En lo que se refiere a la Educación Vocacional,
cabe hacer notar su posición, relativamente nueva, en
relación con el desarrollo económico de la región. Se ha
tomado en cuenta, en particular, la coordinación que debe existir entre la educación y el programa centroamericano de integración económica.
5.-La Educación Normal es motivo de honda preocupación en todos los Estados. La formación de los nuevos maestros y la capacitación profesional de los no titulados, son bases para la extensión y el mejoramiento
de la enseñanza primaria. Existe una coincidencia en
Centroamérlca en cuanto al núcleo de ciencias formativas en la educación magisterial, como lo revelan los estudios comparados. Las bases propuestas en el proyecto no implican, por lo tanto, ninguna reforma radical.
6.-La determinación de "planes mínimos de estudios" en la educación primaria, secundaria y normal,
basados en las líneas de coincldencia actual en la l e g h
lación de los cinco Estados, ha sido considerada como el
requisito sine qua non para lograr posteriormente la
unificación de programas y la adopción de textos de estudio comunes a todos los países.
7.-Para cada una de las etapas del proceso educativo se sugieren prudentes avances, fundados en constantes estudios de investigación científica. La adopción de
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las medidas que de ellos se induzcan, en el plano nacional, en manera alguna afectará el propósito de unidad
del sistema. Es decir, que el proyecto de Convenio implica de suyo la previsión necesaria de reformas, previa una
juiciosa evaluación. Se ha procurado que cada etapa
conduzca naturalmente s la siguiente y que todo niño,
como todo adolescente, encuentren la oportunidad de
progresar, dentro de sus capacidades.
8.-En un proyecto de esta naturaleza, en que se
trata de dar las líneas generales de un sistema educativo sobre bases nacionales pero con proyección centroamericana, hay necesidad de considerar múltiples aspectos. Como el sistema se refiere a escuelas, nada más natural que garantizar la carrera docente. Esta materia
es, por otra parte, motivo de preocupación común de todos los Ministerios de Educación. Dos de ellos mantienen
en vigencia estatutos que contemplan los aspectos consignados en este Proyecto.
9.-La unificación de planes y programas es un medio para facilitar la validez centroamericana de estudios,
así como para fomentar el intercambio de personas, propiciar el desplazamiento de estudiantes y la adopción
de medidas que propendan a la unidad centroamericana.
Poder ejercer la docencia en cualquiera de los paises,
protegida por legislaciones armónicas, es una prends
segura de auténtico centroamericanismo.
10.-En todo proceso educativo es necesario considerar el mejor aprovechamiento del capital humano,representado por el alumnado. Orientar a cada quien según sus capacidades, ofrecerle oportunidades de progreso, conocer la índole general de la población, así como
las necesidades de la sociedad, es una garantía para la
inversión productiva a largo plazo que significa todo gasto en educación. De aquí la necesidad de proponer la
orientación escolar y vocacional.
11.-No bastará aprobar un convenio como el presente, si no se garantiza la permanencia de un servicio
encargado de mantener la coordinación de esfuerzos.
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realizar estudios comparados y servir como centro de intercambio e información. Esa es la razón para proppner no s610 el mantenimiento del Comité de Acción Permanente (CAP), sino la ampliación de sus funciones de
carácter técnico.
l2.4iguiendo la costumbre establecida en la elaboración de instrumentos de la misma índole, se ha propuesto en el Proyecto una duración de 25 años para el
Convenio. Dicho plazo, se considera un lapso prudencial
para realizar los planes previstos de desarrollo y tecnificación de la enseñanza. El sistema de reformas propuesto constituye en cierta manera una garantía de aplicación del Convenio; deja amplio margen para revisiones
nacionales y permite la adaptación a situaciones imprevisibles en lo futuro. La resmnsabilidad de la coordinación descansa en el consejo Cultural y Educativo de la
ODECA. integrado Dor los Ministros de Educación auc
han de ser siempre ios rectores de esta actividad naiional.
Ventajas del Convenio
1-El Proyecto, en sus líneas generales, propicia
un sistema orgánico de la Educación, válido para cada
uno de los Estados, como para la comunidad centroamericana.
2.-Puede servir de base, en cada país, para la emisión de estatutos orgánicos de la educaeón al aplicar las
normas que se consideran de valor universal, susceptibles no obstante, de adaptaciones regionales, nacionales
y locales.
3.-Permite la aplicación ordenada, sistemátka y
prudente de las recomendaciones hechas a los Gobiernos por diferentes organismos internacionales a los cuales se hallan vinculados y toma en consideración el autorizado concepto técnico de los educadores centroamericanos.
4 . 4 e basa en conceptos generalmente aceptados
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al fijar las doctrinas educativas, incluye normas de acción de inmediata aplicación y de dilatado alcance que
no ocasionan erogaciones fiscales imposibles.
5.-Da margen para la aplicación del Proyecto Principal N3 1 para la América Latina, sobre extensión de
la enseñanza primaria, una de las necesidades aprerniantes de todos los países de la región del Istmo centroamericano.
6.-Promueve una amplia cooperación inter-estatal,
el intercambio de informaciones y la unidad regional,
sin lesionar los fines y propósitos educativos de orden
nacional.
7.-Fomenta la investigación constante en la educación, condición esencial para su progreso y su mejor
adaptación a las necesidades e intereses de la sociedad
y del individuo.
8 . 4 o n t e m p l a los aspectos fundamentales de un
planeamiento, sin descuidar su relación con el desenvolvimiento económico y social de los pueblos de la región
centroamericana, y
9.-Está constantemente inspirado en los ideales
centroamericanos de integración, con la finalidad Última de lograr un ambiente firmemente favorable, para
la reestructuración de la Patria Grande.
San Salvador, 31 de agosto de 1960.
Marco Tulio Zeledón
Secretario General de la ODECA
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PROYECTO DE CONVENIO CENTROAMERICANO
SOBRE UNIFICACION BASICA DE LA EDUCACION
Los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, deseosos de facilitar la unificación de sistemas, planes y programas de estudio; fortalecer los vínculos espirituales de nuestros pueblos; aprovechar todos los recursos de mutua cooperación en el desenvolvimiento cultural a fin de lograr la reestructuración de la Patria Grande, y teniendo en cuenta las Recomendaciones que con ese fin acordaron hacerles: el
Primer Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica celebrado en Guatemala del 17 al 23
de junio de 1957; el Primer Seminario Centroamericano
de Educación Normal Rural, efectuado en Comayagua,
Honduras, del 25 de septiembre al 9 de octubre de 1957; el
Primer Seminario Centroamericano de Educación Rural
Integral celebrado en Guatemala, del 17 de agosto al 6 dc
septiembre de 1958; el Primer Seminario Centroamericano de Educación Primaria Urbana, verificado en Managua, del 16 al 31 de octubre de 1958; el Primer Seminario
Centroamericano de Educación Secundaria, efectuado en
San Salvador, del 24 de noviembre al 7 de diciembre de
1958, y el Primer Seminario Centroamericano de Educación Normal, verificado en David, Panamá, del 15 al 22 de
febrero de 1960, realizados los cinco primeramente mencionados en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución XIII de la Primera Reunión del Consejo Cultural
y Educativo de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y el Último a iniciativa de la Secretaria General, con el consenso de los Estados Miembros y
el patrocinio del Gobierno de Panamá, han decidido celebrar el presente Convenio sobre Unificación Básica de
la Educación, para cuyo efecto han designado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
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quienes después de haberse comunicado sus respectivos
Plenos Poderes y de hallarlos en buena y debida forma,
se han constituido en Consejo Cultural y Educativo de
la ODECA y convienen en lo siguiente.
CAPITULO 1
DE L A EDUCACION EN GENERAL

Bases Generales
Artículo 1.-La educación es función primordial del
Estado el cual ofrecerá el máximo de oportunidades para adquirirla. Toda persona en Centroamérica tiene derecho a recibir los beneficios de la educación. En los países centroamericanos la educación se inspirara en lo dispuesto en el artículo 26 de la "Declaración Universal de
los Derechos del Hombre" y en los artículos XII y XXXI
de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes".
Artículo 2.-La educación que se imparte en los Estados signatarios deberá inspirarse en sentimientos centroamericanistas sin menoscabo de la solidaridad americana y de la comprensión internacional.
Artículo 3.-Se reconoce la necesidad de que la educación en Centroamérica responda a normas de planificación integral; en tal virtud, los Estados signatarios se
comprometen a organizar los servicios de planeamiento
integral de la educación.
Artículo 4.-La educación en Centroamérica se concibe como un proceso inspirado en ideales democráticos,
en el que deben participar el educando, el maestro, la familia y la comunidad. Dicho proceso comprenderá las siguientes etapas o niveles:
1.-Educación Pre-Escolar;
2.-Educación Primaria;
3.-Educación Media, y
4.-Educación Superior.
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CAPITULO 11
DE LA EDUCACION PRIMARIA
Principios
Artículo 5.-La Educación Primaria es la etapa básica del proceso educativo sistemático que toda persona
tiene el derecho y el deber de recibir, por lo menos durante un lapso de seis años.
Artículo 6.-La Educación Primaria debe cumplir
una función formativa general, en el sentido de estimular el desarrollo natural y progresivo de las mejores disposiciones de la personalidad. Carece, por tanto, de todo
carácter de especialización.
Artículo 7 .-La función general de la Escuela Primaria es la misma, cualesquiera que sean las circunstancias en que se ejerza, pero debe adaptarse a las modalidades del ambiente. Por esta razón, la distinción entre
escuela rural y urbana, se refiere exclusivamente al medio en que actúa y no a su esencia.
Artículo 8.-La Educación Primaria tendrá carácter nacional en cuanto contribuye a formar la unidad de
cada país; pero deberá fomentar la conciencia centroamericana, con miras a la reestructuración de la Patria
Grande. Será universal, en cuanto estará al servicio de
todos sin ninguna discriminación. Será obligatoria para
todo niño, dentro de determinada edad. Al Estado corresponde el deber de proporcionarla.
Artículo 9.-La Educación Primaria costeada con
fondos del erario público será gratuita. Esta calidad implica para el Estado la obligación de suministrar a los
escolares todos los elementos humanos y materiales para hacer efectivo el derecho del niño a la misma.
Objetivos
Artículo 10.-La

Educación Primaria en Centro-
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américa, buscará el cumplimiento de los objetivos generales siguientes:
l.-Formar hábitos higiénicos para conservar la
salud física y mental.
2 . S u m i n i s t r a r conocimientos científicos que conduzcan a la explicación racional de los fenómenos naturales y de los hechos sociales y que contribuyan a eliminar supersticiones, prejuicios y
fanatismos.
3 .-Fomentar actitudes y desenvolver destrezas que
favorezcan la estimación de las actividades productivas, la comprensión de la dignidad del trabajo y los beneficios sociales que se derivan de
una economía bien organizada.

4.-Cultivar la capacidad para apreciar y dar expresión a los valores estéticos.
5.-Educar para la sana recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre.
6.-Fortalecer la integración familiar, por la formación de individuos capaces de reconocer y
asumir las obligaciones que les corresponden
dentro de la familia, y ajustar su conducta a
los principios morales que rigen la vida social.

7 .-Fomentar

una conciencia democrática que sea
el fundamento en el cumplimiento de los deberes, permita hacer buen uso de los derechos,
fortalezca los ideales cívicos y las aspiraciones
de la Patria Grande.

Administración
Artículo 11.-La
administración de la Educación
Primaria tendrá en cuenta las normas de organización
siguientes :
1.-En

el planeamiento integral de la educación se
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cuidará que la enseñanza primaria guarde la
debida continuidad y correlación con los niveles Preescolar y Medio del sistema educativo.
2.-Para asegurar la efectividad en la administración de la Educación Primaria, se organizarán
Direcciones Nacionales que cuenten por lo menos con los siguientes servicios: administrativo,
técnico-pedagógico y de supervisión.
3.-Se dará atención especial a la organización de
escuelas primarias completas (seis grados),
tanto en el medio urbano como en el rural, de
manera que el mayor número posible de alumnos, tenga oportunidades de acceso a los grados
superiores.
Plan de Estudios
Artículo 12.-E1 Plan Mínimo de Estudios para todos los grados de la escuela primaria oficial o privada
que adoptan los Estados signatarios es el siguiente:
l . -Lenguaje
2.Matemáticas
3. -Estudios Sociales
4. -Estudios de la Naturaleza
5. -Educación Estética
6 .-Educación Física y para la Salud.
7 . -Manualidades.
Programas de Estudio y
Métodos de Enseñanza
Artículo 13.-Los programas de estudio y los métodos de enseñanza obedecerán a las normas siguientes:
1.-La preparación de los programas estará bajo la
responsabilidad de un organismo técnico permanente, en cada país, que se ocupe del proceso
de planeamiento, elaboración, aplicación y evaluación, de acuerdo con las normas que exige la
Pedagogía.
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2.-Los programas deberán desarrollar los objetivos generales de la Educación Primaria, de mcdo que sus contenidos y actividades, no se desvinculen de la realidad del medio en que se
apliquen.
3 .-Deberán incluir en su texto, expresados con toda precisión, los propósitos de cada asignatura,
así como algunos ejemplos concretos de aplicación, tales como: correlación de materias, unidades de trabajo, y otras formas de globalización de la enseñanza.
4.-También
deberán incluirse en su texto, para
cada grado, y para cada asignatura, refereccias
bibliográficas de fácil acceso para los maestros
y los estudiantes.
5.-Los Gobiernos promoverán constantes estudios
comparados sobre los programas de enseñanza
primaria, a fin de lograr la mayor uniformidad
posible, y permitir la redacción de guías metodológicas y textos de estudio, comunes a los cinco países.
6.-Los métodos didácticos que se adopten, deberán
estar fundados en los resultados de las investigaciones científicas sobre el desarrollo psicobiológico del niño y las conquistas de la tecnología
moderna. Contribuirán a la form.ación del espíritu democrático, del sentido de cooperación y
del respeto a la dignidad humana.

7.-Con el objeto de lograr mejores rendimientos
en la enseñanza de la Lectura, la Escritura y la
Aritmética en el primer grado, los Gobiernos
promoverán la elaboracíón conjunta de guías
didácticas completas para los maestros que tengan a su cargo este grado.

Acción Social
de la Escuela
Artículo 14.-Para

que la acción social de la Escue-
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la Primaria Centroamericana sea efectiva, los Gobiernos
de los Estados signatarios convienen en adoptar las normas siguientes:

1 .-La educación primaria, tanto en el medio rural
como en el urbano, deberá comprender al niño
y al adulto, y referirse a la comunidad escolar,
a la familia y a la comunidad local.
2.-La escuela deberá participar activamente en los
programas de educación de la comunidad y educación de adultos, ya sean estos promovidos por
las dependencias del Estado, encargadas del desarrollo económico, de la educación higiénica o
del bienestar social.

3 .-La función social de la Escuela en su acción extra-escolar consistirá principalmente en propiciar la orpanización de Instituciones como:
~sociacion&de Padres de Familia y Maestros,
Juntas Locales de Bienestar Social, Colonias
Escolares, Cruz Roja Juvenil, Grupos de Exploradores y Guías, Cooperativas Escolares y Agrícolas de Alumnos y Exalumnos.
Desarrollo de la
Educación Primaria
Artículo 15.-Para el desarrollo de la Educación
Primaria los Estados signatarios convienen en adoptar
las normas siguientes:
1 . E n cada uno de los Estados se hará un estudio
completo y objetivo de las necesidades de la

Educación Primaria, con vista a la aplicación
de los principios constitucionales de universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la misma
2.-Sobre la base de dicho estudio se formularán
planes nacionales de incremento de !a Educación Primaria, determinando en ellos las metas
que deban cumplirse periódicamente.
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3 . -Los planes nacionales de desarrollo de la Educación Primaria comprenderán los aspectos siguientes :

Formación de nuevos maestros y profesionalización de los actuales sin titulo;
b) Apertura gradual de nuevas escuelas primarias;
C) Construcción de edificios escolares;
d) Formación del personal técnico de dirección, administración y supervisión del servicio.
a)

4. -En los planes nacionales de desarrollo de la Educación Primaria deberá considerarse especialmente, la obtención de nuevos recursos.

CAPITULO 111
DE LA EDUCACION MEDIA
A - EDUCACION SECUNDARIA

Concepto
Artículo 16.-Los Estados signatarios adoptan para
la Educación Secundaria de Centroamérica el concepto
siguiente :
Corresponde a la Educación Secundafa ampliar e
intensificar la cultura general que suministra la Escuela Primaria; ayudar al adolescente a desarrollar todas
sus potencialidades para que pueda disfrutar una vida
plena, capacitar a los jóvenes para convivir eficazmente en un grupo social y proseguir su propia formación, a
través de estudios superiores.
Objetivos
Artículo 17.-Los objetivos de la Educación Secundaria en los Estados signatarios serán los siguientes:
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1 .-Ampliar la cultura general iniciada en la escuela primaria, capacitar para apreciar los valores culturales, y para hablar y escribir correctamente el español.
2 .-Implantar hábitos e impartir conocimientos relativos a la conservación y defensa de la salud
física y mental.
3 .-Capacitar para apreciar los recursos naturales,
humanos e institucionales de la comunidad
centroamericana, su unidad geográfica e histótórica, su posición ante América y el mundo y
los beneficios de todo orden que resultarían de
la reestructuración de la Patria Grande.
4. -Formar una conciencia moral que fundamente
el sentido de responsabilidad, por el conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos, como
miembro de la familia, futuro ciudadano y factor eficaz en el progreso material y espiritual
de la comunidad centroamericana.
Ciclos de Estudio
Artículo 18-Los estudios de Educación Secundaria
se cursarán durante un período de cinco años como mínimo, distribuídos en dos ciclos. El primero, de tres años,
común a todas las ramas de la Educación Media, tendrá
como fhalidad la ampliación de los conocimientos y !a
afirmación de los hábitos v" habilidades adauiridos en
la escuela primaria y, además, la exploración de las aptitudes e intereses del educando. El segundo, no inferior
a dos años, ampliará y sistematizará los conocimientos
adquiridos en el primero, y preparará al educando para seguir estudios superiores atendiendo a sus aptitudes
e intereses y a las necesidades de la sociedad.
Plan de Estudios
Artículo 19.-Los Estados signatarios convienen en
adoptar como Plan Mínimo de Estudios de Educación
Secundaria el siguiente:
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I - PLAN COMUN O DE MATERIAS OBLIGATORIAS

PRIMER CICLO (BASICO)
Lengua Castellana
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
Inglés
Educación Estética
Artes Industriales y Educación para el
Hogar.
Educación Física
SEGUNDO CICLO (BACHILLERATO)
Lengua Castellana
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
Psicología
Introducción a la Filosofía
Inglés
Educación Estética
Educación Física
11 - PLAN VARIABLE O DE MATERIAS
OPTATIVAS PRIMER CICLO (BASICO)
Otras asignaturas, actividades y talleres, según las
necesidades de los Estados.
SEGUNDO CICLO (DE BACHILLERATOj
a)

Cualquier materia que el alumno desee intensificar de acuerdo con sus intereses vocacionales;

b)

Actividades de taller, investigaciones en laboratorios, gabinetes y biblioteca.
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111 - ACTIVIDADES GENERALES (Para

los dos ciclos)
a)
b)

Gobierno estudiantil;
Clubes, academias y otras organizaciones
$milares;
c) Orientación y guía.

Programas de Enseñanza
Artículo 20.-Los Estados signatarios se comprometen a mantener en los Ministerios de Educación o de Cultura, sendas Comisiones permanent,es consagradas a la
elaboración, ap1:cación y revisión periódica de los programas, de acuerdo con las técnicas más aconsejables
de la Pedagogía.
Artículo 21.-Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior mantendrán entre sí constante intercambio de informac!ones relativas a su cometido y promoverán estudios comparados de programas por intermedio
del Comité de Acción Permanente (CAP) del Consejo
Cultural y Educativo.
Artículo 22.-Los programas de Educación Secundaria centroamericana deberán responder a las característ'cas pedagógicas siguientes.
l.-Serán formulados en función de los objetivos
asignados a la Educación Secundaria.
2.-Los contenidos de las asignaturas del primer
ciclo deberán seleccionarse y graduarse partiendo del nivel de conocimientos propios del sexto grado de primaria, a fin de guardar la debida relación de continuidad entre ambas etapas
del sistema educativo.
3 .-Ofrecerán

a los alumnos constantes y variadas
oportunidades para la observrtción, la experimentación, el estudio dirigido y el trabajo en
equipo. Además incluirán en su texto orienta-
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ciones suficientes sobre la dirección del aprendizaje.
Supervisión
Artículo 23.-E1 Servicio de Supervisión Técnica de
la Educación Secundaria en cada una de las Estados s'gnatarios, se organizará con equipos de profesores especializados en administración y orientación escolares, didáctica general y especial, y evaluación. Las funciones
de la suoervisión serán orinci~almentede orientación,
estímulo y perfeccionam'iento del personal docente y administrativo de los establecimientos, para el mejor curnplimiento de los objetivos y fines educativos
Artículo 24.-Los Estados signatarios se mantendrán mutuamente informados sobre sus experiencias en
materia de supervisión de la Educación Secundaria y
coordinarán sus esfuerzos para la formación y perfeccionamiento de supervisores técnicos.
Evaluación
Artículo 25.-Los Estados signatarios se comprometen a adoptar un sistema de evaluación de la Educació~l
Secundaria, que permita:

1 .-Apreciar la labor de los establecimientos educativos en cuanto a organización, personal, técnicas de enseñanza y dotación material.
2 .-Explorar los conocimientos y habilidades de !os
estudiantes y valorar su rendimiento escolar
mediante pruebas objetivas, para los efectos de
promoción, otorgamiento de becas e informes
familiares.
3.-Establecer

una escala común de calificaciones.

Profesorado Formación y Tecnificación
Artículo 26.-La formación especializada del profesorado de Enseñanza Secundaria, en instituciones de ni-
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ve1 superior, será tarea preferente de los Gobiernos. Dicha formación no será inferior a dos años, posteriores
a los estudios de magisterio primario o de bachillerato
y dará especial importancia a la práctica docente.
Artículo 27.-Los Gobiernos promoverán un estudio regional sobre los aspectos siguientes.
l.-Necesidad actual y previsión para el futuro de
profesores especializados, de acuerdo con el ritmo de crecimiento de la Educación Secundaria
en los últimos diez años, en cada uno de los
Estados.
2 .-Posibilidad de Cooperación entre las diversas
instituciones que tienen a su cargo la formación
de profesores de Educación Media de la región.
3.-Posibilidad de creación de la Escuela Normal
Superior Centroamericana, unificada o diversificada, tomando como base las instituciones actuales y la conveniencia de especializarlas en
determinadas ramas.
Articulo 28.-La superación profesional de los profesores en ejercicio, sin título, será organizada en coordinación con las Facultades Universitarias v Escuelas
Normales Superiores. Los Gobiernos se mantendrán
mutuamente informados sobre las medidas aue adonten
y procurarán unificar los procedimientos c k el fih de
lograr el reconocimiento de estudios y títulos.

B

- EDUCACION VOCACIONAL

Concepto
Articulo 29.-La Educación Vocacional en los Estados signatarios es el proceso formativo integral del individuo para ingresar, perfeccionarse y progresar en una
profesión, oficio u ocupación, acorde con sus aptitudes,
que le permita participar inteligentemente en la vida,
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satisfacer con dignidad sus necesidades personales y familiares y contribuir al progreso de la socedad.
Principios de Organisación
Artículo 30.-Las necesidades del progreso econónico y social de los pueblos centroamericanos, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y h u m a n ~ ~
para su integración económica y los avances de la ciencia y la tecnología modernas deberán ser los principales
factores que definan las orientaciones de la educación
vocacional y técnica.
Artículo 31. -La educación vocacional que se impart a en los Estados signatarios comprenderá dos aspectos
coordinados entre sí, a saber: uno de cultura general y
otro de preparación técnica.
Artículo 32.-Los Estados signatarios asumen la obligación de promover, faelitar y orientar adecuadamente la educación vocacional como parte esencial del
sistema educativo.
Ramas y etapas
Artículo 33 .-Los Estados signatarios convienen en
dar preferencia en la Educación Vocacional y Técnica a
las ramas siguientes: Agropecuaria, Industrial, Comercial y Administrativa, y Educación para el Hogar.
e

En los grados 50 y 69 de la Escuela PrimaFa se iniciarán actividades prevocacionales en Artes Industria!es
y Educación para el Hogar. En el primer ciclo de la Educación Media, la vocac:onal tendrá un sentido preferente de exploración y orientación; en el segundo ciclo, tendrá un carácter de formación especializada.
Objetivos y Medios
Artículo 34.-Los Estados signatarios adoptan, para las diferentes ramas de la Educación Vocacional, los
objetivos y medios siguientes:
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Educación Industrial
1.-Formar y capacitar artesanos, obreros calificados y técnicos, de acuerdo con las necesidades
de la industria, mediante cursos establecidos
en escuelas vocacionzles.
2 .-Capacitar

a los alumnos, de acuerdo con sus aptitudes para adaptarse a los nuevos procesos
técnico-mecánicos y a los sistemas de organización del trabajo, contribuyendo así al desarrollo de la producción industrial.

3.-Sum'nistrar
conocimientos y formar hábitcs
que favorezcan el mantenimiento de la salud del
trabajador y su seguridad personal.
4.-Buscar la cooperación económica de la industria para el establecimiento de cursos y obtei~er
facilidades para el uso de los talleres fabriles
en la formación y capacitación de obreros.
5 .-Establecer

una Mesa Redonda permanente con
reuniones anuales, entre los Directores de Escuelas Industriales, para estudiar la forma de
coordinar la acción y cooperar mutuamente en
la organización de cursos de especialización.

Educación Agropecuaria
l.-Mantener programas coordinados de educación agropecuaria, de acuerdo con los planes de integración económica, con el fin de:
a)

Garantizar la defensa y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

Mejorar las técnicas de los cultivos actua.
les y promover la introducción de otros adecuados.
c) Estimular la implantación de los mejores
métodos en la cría de animales.

b)
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d)

Fomentar industrias derivadas de la agropecuaria.

e) Fomentar la organización de asociaciones
de bienestar económico y social.
2 .-Establecer

diversos niveles de educación agropecuaria, a saber:

Escolar
a ) En los grados 50 y 6? de la escuela primaria,
como prácticas en relación con los estudios.
b)

En escuelas agrícolas campesinas, establecidas de acuerdo con las necesidades, como
formación posterior a la enseñanza primaria.

c) En escuelas vocacionales de agricultura y
ganadería.
Extraescolar
Para adultos campesinos en coordinación
con los servicios de desarrollo de la comunidad.
Educación Comercial y Administrativa

1 .-Promover estudios nacionales sobre las condiciones económicas y sociales de cada país, con
el fin de formular las bases para la organización de la enseñanza comercial, la determinación de los distintos niveles, tipos de escuelas,
planes y programas de estudios.
2.-Desarrollar en el individuo la comprensión, la
aptitud y el interés por la organización, administración y práctica de las actividades comerciales y de oficina.
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3.-Formar personal técnico y capacitar profesionalmente a los empleados que lo requieran para el ejercicio de la Administración Pública, en
cuanto a servicios especializados, de acuerdo
con las necesidades de los Estados.
Educación para el Hogar

1 .-Completar la educación de los alumnos mediante cursos prácticos graduados que los capaciten
para comprender y asumir las obligaciones como miembros de familia, y lograr el mejoramiento de las condiciones de vida del hogar.
2.-Capacitar a los alumnos para la práctica de oficios. industrias familiares v artes avlicadas. vara la mejor organización manejó del hóiar,
que les permitan subvenir decorosamente a sus
necesidades pecuniarias.

>

3.-Capacitar al educando para que aproveche los
recursos disponibles en el mejoramiento de las
condiciones de su hogar, la escuela y la comunidad.
4. -Estimular el mejoramiento de la vida hogareña
en lo referente a la economía familiar, vivienda, alimentación, vestuario, higiene, cuidado de
los niños y relaciones familiares, mediante prácticas de demostración y cursos adecuados.

Planes y Programas de Estudios
Artículo 35.-Los planes y programas de estudios
de Educación Vocaclonal se formularán de acuerdo con
las necesidades actuales y teniendo en cuenta, a su vez,
las que hayan de surgir en un futuro previsible, como
consecuencia del progreso económico-social de la región.
Serán flexibles, de manera que se adapten a las dferentes condiciones locales y regionales e incluirán, además
de las actividades tecnológicas, las culturales y recreativas.

254-

MARCO TULIO ZELEDON

Técnicas de Ense<anza
Artículo 36.-La enseñanza en las escuelas o institutos vocacionales será activa, de modo que los alumnos, al finalizar los cursos, estén dotados de:
1.-Destrezas

manuales y conocimientos tecnológicos relativos al buen uso de los instrumentos de
trabajo.

2.-Conocimiento de las relaciones económico- sociales de la ocupación u oficio.
3 .-Capacidad para progresar y perfeccionarse en la
profesión, arte u oficio escogidos.
Artículo 37.-Dentro del plan de actividades de los
institutos de educación vocacional se adoptará un sistema regular de relaciones con las empresas industriales,
comerciaies y bancarias a fin de conocer sus necesidades
de mano de obra calificada, aprovechar sus experiencias
de trabajo, facilitar la práctica de los alumnos y permitir la labor de orientación de los egresados.
Administración y Supervisión
Artículo 38 .-Los Estados signatarios se comprometen a mantener, en sus respectivos países, el servicio de
administración, orientación y supervisión de la educación vocacional y técnica.
Formación del Profesorado
Artículo 39 .-Los Estados s'gnatarios reconocen que
la formación idónea del profesorado en el aspecto técnico-pedagógico es esencial para lograr las finalidades de
la educación vocacional. En consecuencia, conv:enen en:
1 .-Proveer a todos los profesores de una formación
técnico- pedagógica mediante cursos adecuados
en las Escuelas Normales Superiores o en las
Facultades de Educación o Rumanidades.
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y obtener becas para que los maestros en

actual servicio realicen estudios en el extranjero.
3 .-Organizar

mesas redondas de expertos nacionales en Educación Vocacional, sucesivamente en
todos los Estados signatarios, para estudiar la
organización, planes y programas de las d f e rentes ramas, hasta lograr su unificación básica.

Financiamiento
Artículo 40 .-Los Estados signataros se comprometen a organizar, cada uno, un sistema de financiamiento
de la educación vocacional y técnica, tomando como base planes de desarrollo a largo plazo, teniendo en cuenta
un aumento progresivo de las partidas destinadas en los
presupuestos nacionales y la participación de las empresas privadas.
Apoyo y Coordinación
Artículo 41 .-Para facilitar el desarrollo de los planes en referencia, los Gobiernos buscarán el apoyo de la
empresa privada y de las organizaciones internacionales
y coordinarán sus actividades a través del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA. Los Estados signatarios
velarán porque en el desarrollo del plan educativo participen conjunta y coordinadamente los Ministerios de
Educación, Agricultura, Economía, Trabajo y Salud Pública.
C

-

EDUCACION NORMAL

Concepto
Artículo 42.-La Educación Normal t'ene como propósito principal la formación de maestros de educación
primaria. Este proceso se realizará en escuelas norn;al:z
como instituc'ones profesionales, de acuerdo con los objetivos y medios establecidos en el presente Convenio.
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Objetivos
Artículo 43.-Los Estados signatarios adoptan para
la educación normal los objetivos siguientes:
De orden cultural

1 .-Contribuir

a la formación, en los futuros maestros, de una personalidad psíquica y socialmente equilibrada a fin de que puedan responder
a las exigencias de las tareas educativas en el
medio escolar y comunal.
2.-Darles una formación moral que les permita hacer de su vida un ejemplo, por la elevación de
sus ideales, la firmeza de sus convicciones, el
respeto a los derechos humanos y su espíritu de
consagración al servicio del pueblo y a la educación de la niñez.
3 . -Capacitarlos mediante conocimientos, prácticas
adecuadas y formación de hábitos para la conservación y defensa de la salud física y n!ental
y el buen uso del tiempo libre.
4.-Darles una formación científica tan extensa y
sólida como sea posible, mediante la adquisición
de conocimientos, la familiarización con el uso
del método científico y el fomento de las actitudes que condicionan una conducta responsable, en un medio democrático.
5. -Desarrollarles la conciencia de nacionalidad cen troamericana, intensificar los ideales de solidaridad americana y de comprensión internacional, dentro de un firme sentido democrático de
las relaciones humanas.
6 .-Cultivarles el sentimiento estético para la apreciación, interpretación y creación de la belleza.
De orden profesional
1 .-Dar a los alumnos-maestros una formación integrada en el campo de las ciencias básicas de la
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educación, a fin de que puedan inferir de ellas
un conjunto de principios y normas de acción
que fundamenten su labor educativa.
2 .-Capacitar a los alumnos-maestros para que puedan interpretar y aplicar normas pedagógicas
científicas para la dirección del aprendizaje, la
estructuración de buenos hábitos, habilidades
y destrezas, la apreciación de los valores ét'cos
y estéticos y el dominio de técnicas de trabajo.

3.-Capacitar a los alumnos-maestros para interpretar y aplicar las normas pedagógicas y la legislación escolar a la organización de un grado
y de la escuela, y para comprender la organización de una zona escolar y del sistema nacional.
De extensión profesional

1 .-Participar en la capacitación profes'onal de los
maestros sin título docente.
2 .-Estimular y cooperar en los programas de perfeccionamiento del personal titulado en servicio; y

3 .-Cooperar en la formaeón de dirigentes y de especialistas en educación.
Administración de la Educación Normal
Artículo 44.-La administración de la Educaciori
Normal en cada uno de los Estados signatarios atender6
principalmente las funciones de orientación, supervisión
y evaluación de esta rama del sistema educativo.
Planes y Programas de Estudios
Artículo 45.-E1 Plan Min'mo de Estudios para las
Escuelas Normales Profesionales que se cursará previa
la aprobación de un primer ciclo de Educación Media,
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no inferior a tres años, estará integrado por las dos áreas
siguientes:
Area de Cultura General
Que comprenderá especialmente :

1 .-Revisión ampliada del contenido de los programas de Enseñanza Primaria.
2 . -Actualización

de los conocimientos científicos
en función de la labor docente.

3.-Intensificación
tellana.
4. -Afirmación

de los estudios de la lengua cas-

de la educación cívica y moral.

Area de Cultura Profesional
Comprenderá las actividades y prácticas en relación
con la labor educativa frente a la escuela y a la comunidad, especialmente mediante el conocimiento de:
1.-Los

principios o fundamentos filosóficos, sociológicos y biológicos de la educación.
2 .-La psicología aplicada a la educación.
3 .-La historia general y nacional de la educación.
4.-La didáctica general y especial.
5.-La preparación y uso de material didáctico.
6. -La práctica docente.
7. -La organizacion y la administración escolares.
Artículo 46.-En la formulación de planes y programas para las escuelas normales se seguirá el proceso aconsejado por la pedagogía científica, que comprende:
planeamiento, elaboración, aplicación y evaluación.
Práctica docente
Artículo 47.-La práctica docente será tenida como
aspecto básico de la preparación profesional. En su planificación, desarrollo y evaluación participarán los pro-
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fesores de Didáctica y Psicología, el director y los maestros de grado de la escuela de demostración, así como los
alumnos-maestros.
Artículo 48.-La práctica docente se realizará en la
escuela primaria de demostración anexa a las escuelas
normales, así como en escuelas primarias comunes, y seguirá el siguiente proceso: observación d'rigida, participación gradual y práctica intensiva de los alumnos-maestros.
Contribución de las Normales a la Superación docente
Artículo 49.-De acuerdo con los servycios respectivos de los Ministerios de Educación, las escuelas normales establecerán programas de perfeccionamiento profesional, tanto para sus egresados como para los maestros
sin título en ejercicio, bajo la forma de cursos intensivos directos, de seminarios, mesas redondas y conferencias, informaciones de carácter científ'co, cultural y pedagógico y absolución de consultas.
Formación del Profesorada de las Escuelas Normales
Artículo 50.-La formación del profesorado para las
escuelas normales merecerá atención especial por parte
de los Estados signatafos, que aspiran a que todos los
profesores de esta rama sean de nivel universitario. A
este fin, y según las modalidades de cada Estado, la f v mación y la capacitación profesional de este personal
estarán a cargo de las Universidades, de las Escuelas
Normales Superiores, o de ambas instituciones en iunción coordinada. En cualesquiera de estos casos dicha
formación deberá asegurar:
1 .-La posesión de un alto nivel de cultura general.
2.-E1 dom'nio científico de una especialidad.
3.-Una preparación filosófica y pedagógica reforzada a través de una práctica docente amplia y
sistematizada.

4.-E1

conocimiento objetivo de la real'dad nacional
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en sus más importantes aspectos, sin perder de
vista los propósitos y factores de integración
centroamericana.
Artículo 51.-En la formación de sus profesores de
enseñanza normal los Estados signatarios se prestarán
mutua cooperación. Al efecto, utilizarán en común, mediante un sistema de becas, las instituciones formadoras
ya establecidas en el Istmo. También aprovecharán todas las becas que, con igual objeto, les ofrezcan los organismos internacionales y otros Gobiernos.
Artículo 52.-Los Estados signatarios estudiarán
en conjunto planes de transformación gradual de las escuelas normales rurales para lograr la formación unitaria del magisterio.
CAPITULO IV
CARRERA DOCENTE

Artículo 53.-Los Estados signatarios reconocen a
la docencia como carrera profesional en todos los niveles
contemplados en el presente Convenio. Para dignificarla y hacerla atractiva promulgarán las disposiciones legales que fijen los deberes y establezcan los derechos del
magisterio.
Escalafón
Artículo 54.-A fin de garantizar efectivamente el
ejercicio de la carrera docente, cada Estado signatario
dictará la ley de escalafón nacional del magisterio, que
será el conjunto de disposiciones dirigidas a establecer
las siguientes garantías:
Profesionales
1.-Derecho de los educadores a la estabilidad en los
cargos que desempeñen en el sistema escolar, a
base de competencia, buena conducta y necesidades del servicio.
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2 .-Regulación

de la carrera docente mediante clasificación de los educadores en grados y categorías, para dar oportunidad de ascenso y promoción al personal docente y administrativo, tomando en cuenta, principalmente, los siguientes requisitos:
a) Títulos profesionales;
b) Años de servicio, con experiencia de resultados satisfactorios;
c) Estudios de post-graduado relacionados con
la profesiijn;
d) Publicaciones de mérito.

Económicas
3 . -Goce de un sueldo-base que permita al educador

y a su familia vivir con decoro.
4. -Reajuste periódico del sueldo-base de acuerdo
con la estimación técnica del costo de vida.

5.-Aumentos progresivos por tiempo de servicio
sobre el sueldo-base y sobresueldos adicionales
por trabajo en zonas insalubres o de vida cara o
por funciones especiales de responsabilidad superior.
Garantías y prestaciones sociales
Artículo 55.-Los Estados signatarios dictarán las
disposiciones legales conducentes a garantizar directamente o por intermedio de los Institutos o Cajas Nacionales de Seguridad Social, las prestaciones siguientes:
l .-Asistencia

médica preventiva y curativa.

2.-Licencias remuneradas por enfermedad, gravidez, accidentes de trabajo y por cualquier actividad oficialmente autorizada, dirigida al mejoramiento profesional.
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3 .-Facilidades para la obtención de créditos destinados a la adquisición y mejoramiento de viviendas; para real-zar estudios de perfeccionamiento
y para resolver situaciones de emergencia, cuando se trate de la salud o la educación de miembros de la familia.

4.-Jubilación decorosa al final de la carrera o por
motivo de enfermedad que incapacite para el
ejercicio del magisterio, periódicamente ajustable y exenta de limitaciones por razones de patrimonio.
5.-Pensiones para el cónyuge sobreviviente y los
huérfanos menores de edad.
Artículo 56 .-Los Estados signatarios reconocen recíprocamente a los educadores centroamericanos que se
encuentren prestando sus servicios profesionales en cualquiera de ellos, d'stinto al país de origen, todas las garantías consignadas en la ley de escalafón y les tomarán
en cuenta los años de servicio prestados en su propio país
y en otros de Centroamérica, para los efectos de clasificación y asignación de sueldos.
Artículo 57.-La jub'lación de los maestros centroamericanos que hubieren prestado servicios profesionales en centros oficiales de dos o más países de Centroamérica, la concederá el Estado donde más tiempo haya trabajado el maestro, sumándole, para ese efecto, los años
servidos en los otros Estados.
Artículo 58 .-Los Estados signatar'os se comprometen a informarse mutuamente sobre las providencias que
dicten en relación con la carrera docente, a estimular la
organización gremial del profesorado, con vista a su mejoram'ento cultural y económico y a promover el intercambio de profesores graduados y escalafonados.
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CAPITULO V
VALIDEZ DE ESTUDIOS Y LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA DOCENCIA EN CENTROAMERICA

Artículo 59.-Los certificados de estudios de Educación Secundaria, Vocacional y Normal, extendidos por
autoridades oficiales, serán válidos en cualquiera de los
Estados signatarios, siempre que llenen los requisitos siguientes:
1.-Que correspondan por lo menos a los Planes Mínimos de Estudios adoptados en el presente Convenio.

2.-Que tengan la indicación de las materias por
grado o curso, con la especificación de las intensidades adoptadas en los planes respectivos.
3 .-Que las calificaciones estén expresadas tanto en
cifras como en letras.

4.-Que contengan anotaciones referentes al trabajo del alumno, estudios dirigidos y materias
optativas si las hubiere cursado.
5 .-Que contengan la explicación del sistema de calificaciones adoptado y los mínimos de aprobación, mientras no se haya establecido una escala común a todos los países.

6. - Q u e estén debidamente autenticados.
Artículo 60.-Los certificados de estudios de Educación Primaria, extendidos por autoridades ofkiales serán válidos para cualquiera de los Estados signatarios,
previo el requisito de su autenticación.
Artículo 61.-Los diplomas o títulos de bachiller otorgados oficialmente por cualquiera de los Estados signatarios, de acuerdo con las estipulaciones del presente
Convenio, serán reconocidos por los demás Estados, siempre que se presenten autenticados.
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Articulo 62.-Los diplomas o títulos de maestros
de educación primaria expedidos por cualquiera de los
Estados signatarios, de acuerdo con las estipulaciones
del presente Convenlo, se declaran equivalentes siempre
que estén autenticados. Por consiguiente, los maestros
poseedores de tales títulos o diplomas podrán ejercer libremente su profesión en cualquiera de los Estados, en
igualdad de condiciones y con el goce de los mismos derechos que correspondan a los nac:onales de igual título.
CAPITULO VI
ORIENTACION ESCOLAR Y VOCACIONAL
Concepto
Artículo 63.-La orientación escolar y vocacional es
un proceso educativo por el cual se ayuda al alumno,
por una parte, para que se adapte al medio escolar y por
otra, para elegir acertadamente una ocupación, prepararse, ingresar y progresar en la misma.
Objetivos
Artículo 64.-Los Estados signatarios adoptan para la Orientación Escolar y Vocacional los objetivos siguientes:
1 .-Obtener un caudal suficiente
sobre el nivel intelectual, las
tereses y la personalidad de
permita a padres y maestros
rección educativa.

de informaciones
aptitudes, los inlos alumnos que
una acertada di-

2.-Ayudar a los estudiantes a adaptarse al medio
escolar y social, así como asistirlos en la solución de sus problemas personales.
3 .-Suministrar a los alumnos informaciones útiles
sobre diferentes aspectos de distintos campgs
de la actividad humana, con el fin de ayudarles

UN ARO EN LA ODECA

-265

en la elección de oficio, ocupación o profesión
que mejor pueda convenirles.
4. -Darles

oportunidades de adquirir experiencias
en la escuela (cursos de prueba) y fuera de ella
(trabajo durante las vacaciones), que les proporcionen información sobre las condiciones de
las ocupaciones y les ayuden a descubrir sus
aptitudes e intereses.

5 .-Formar en los alumnos el concepto de que toda
ocupación honesta es digna y que es importante considerar, en la elección del trabajo, el servicio que el individuo pueda rendir a la sociedad
y la satisfacción personal derivada de la ocupación.
6.-Ayudar
boral.

al egresado a adaptarse a su medio la-

Servicios
Artículo 65.-Los Estados signatarios se comprometen a establecer el servicio de orientación escolar y vocacional encargado de dirigir dichas funciones en los establecimientos educativos, promover investgaciones psicológicas sobre niños y adolescentes y utilizar, en forma
adecuada, las informaciones sobre necesidades del país
en materia de oferta y demanda de trabajo.
Normas de Organizach
Artículo 66.-Los servicios de orientación en los Estados signatarios deberán tomar en cuenta, para su mejor efectividad las normas siguientes:
1.-Servir a todos los niveles del sistema educativo

del país.
2.-Utilizar los recursos de la comunidad para el
mejor desempeño de sus funciones.
3 . 4 0 n f i a r la dirección de los servicios de orienta-
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ción escolar y vocacional a personal especializad:,
en sus respectivas funciones, capaz de dirigir la
labor de los orientadores escolares, la acción educativa de maestros y padres de familia y establecer la coordinación con otras dependencias
del Estado y organizaciones privadas
4 .-Practicar evaluaciones periódicas para apreciar
objetivamente los resultados.

CAPITULO VI1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 67.-Los Estados signatarios se comprometen a facilitar la introducción, libre de todo gravamen, de
toda clase de material didáctico, siempre y cuando la importación sea hecha por instituciones educativas para
su propio uso.
Artículo 68.-A fin de poder apreciar la unificación
básica acordada en el presente Convenio, mediante un
intercambio sistemático de experiencias, los Estados signatarios se comprometen a enviar periódicamente informaciones sobre los resultados obtenidos en su aplicación
al Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría
General de la ODECA.
Articulo 69.-E1
Comité de Acción Permanente
(CAP), creado por el Consejo Cultural y Educativo en
su Primera Reunión, se encargará, de acuerdo con el
Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría
General de la ODECA, de realizar los estudios que se le
encomienden para la mejor aplicación de este convenio.
CAPITULO VI11
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 70.
1 .-El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se deposite el tercer instrumento de
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ratifkación, para los tres primeros Estados ratificantes, y para los subsiguientes, en la fecha
de depósito de sus respectivos instrumentos.
2.-La duración de este Convenio será de 25 años
y se renovará por reconducción táctica por períodos sucesivos de 10 años.
3.-E1 presente Convenio será susceptible de enmiendas, de acuerdo con el procedimiento siguiente :
a)

Cualquiera de los Estados signatarios puede presentar proyectos de enmienda al Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, después de un lapso no inferior a cinco años, a
partir de su vigencia, mediante estudios sobre los resultados de la aplicación de uno o
más artículos.

b)

El Consejo Cultural y Educativo estudiará
y propondrá a la consideración de los Gobiernos las enmiendas que adopte.

c)

Las enmiendas aceptadas bajo la forma de
protocolo adicional, formarán parte del presente Convenio.

4.-Este Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados signatarios, mediante aviso notificado a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, con
dos años de antic'pación, por lo menos, a la fecha en que termina el período inicial de duración establecido o los períodos sucesivos de vigencia del mbmo.
5.-E1 presente Convenio continuará en vigor entre
los Estados que permanezcan adheridos a él,
siempre que el número de ellos no sea inferior
a dos.
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Artículo 71.-E1 presente Convenio será sometido a
ratificación en cada uno de los Estados signatarios de
conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
Artículo 72.-La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será la depositaria del
instrumento respectivo, del cual enviará copias certificadas a los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada
uno de los Estados Contratantes, a los cuales notificara
asímismo del depósito de los instrumentos de ratificación correspondientes, así como de cualquier denuncia
que se formulare en el plazo establecido al efecto. El Convenio se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas, para los fines que señala el Artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 73.-E1 presente Convenio queda abierto a
la República de Panamá para que en cualquier tiempo
pueda adherirse al mismo.
ANEXO 111
CONTESTACIONES DE LOS SERORES MINISTROS
DE EDUCACION PUBLICA EN RELACION CON E L
PROYECTO DE L A UNIFICACION BASICA DE
L A ECUCACION

GUATEMALA
El Gobierno de Guatemala, por medio de su Ministerio de Educación Pública, comunicó sus puntos de vist a a la Secretaría General de la ODECA, en nota de 27
de diciembre de 1960, que textualmente dice.
Me refiero a la apreciable nota oficio No 644 del 16
de diciembre en curso, en la cual se sirve consultar los
puntos de vista de este Ministerio con relación al Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Unificación
Básica de la Educación. Me es muy grato comunicarle,
para los efectos consiguientes, que estudiado cuidadosamente dicho proyecto por la Comisión ad-hoc designada
por este Despacho, se ha encontrado conveniente para
el desarrollo de una política de integración centroameri-
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cana en materia educativa, y esta es la opinión que comparte el Ministerio de Educación Pública y el Gobierno
de Guatemala, estimándose muy deseable la discusión de
dicho documento por el Consejo Cultural y Educativo
de la ODECA, a fin de establecer de manera definitiva
todos los aspectos que deben integrar este importante
convenio.
COSTA RICA
El señor Director de Planeamiento y Servicios Docentes del Ministerio de Educación costarricense dice en
su informe, de 21 de noviembre de 1960:
"El Proyecto de Convenio Centroamericano sobre
Unificación Básica de la Educación, lo juzgo como un valioso documento, no sólo en el caso centroamericano, sino también en el de la estructura de nuestro sistema escolar. . . . . El Proyecto prevé todas las medidas necesarias, como se nota a través de su lectura, para el buen
éxito de un plan de esta naturaleza. El capítulo VII, dedicado a tomar una serie de Disposiciones Finales, revela el cuidado que se tuvo al elaborar este Proyecto.
Es un documento muy valioso, hecho a conciencia
y con toda seriedad, que entusiasma y deja la comprensión de que esta labor se puede llevar efectivamente al
campo de las realizaciones. Existen problemas, eso es natural. Precisamente lo que se requiere es una firme decisión. . ."
NICARAGUA
El Señor Ministro de Educación Pública de Nicaragua, en nota de 7 de diciembre de 1960, al formular algunas observaciones al proyecto de convenio, dice, entre
otras cosas:
"Estas sugestiones y reformas que presenta el Gobierno de Nicaragua, inspiradas únicamente por el deseo de mejorar el proyecto de Convenio referido, quedan
sujetas, naturalmente, a la consideración de los otros
Gobiernos, sin que se pretenda su adopción, salvo en
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aquellos casos en que existiere unanimidad o mayoría
de opiniones para acogerlas.
Me permito manifestar a usted que las adiciones y
enmiendas suger:das por Nicaragua han sido el fruto de
un cuidadoso análisis y de un meditado estudio que ld
Comisión de Educadores, que se organizó en mi país,
realizó en forma acucosa procurando cumplir con las
finalidades perseguidas por la Secretaría General de la
Organización de Estados Centroamericanos. Además, el
Consejo Técnico, la Oficina de Planeamiento Integral
de la Educación, el Señor Vice-Ministro del Ramo y el
suscrito, participaron en la elaboración de las reformas
antes dichas.
Complacido reitero a la Secretaría General mis cordiales felicitacones por su interés y empeño en la redacción del Proyecto de Convenio Centroamerkano sobre
Unificación Básica de la Educación, que estoy seguro servirá de sólido fundamento para lograr ia integración
educativa del Istmo centroamericano."
EL SALVADOR
El Ministerio de Cultura de El Salvador, en Nota
de 13 de diciembre de 1960, refiriéndose al mencionado
Proyecto manifestó:
"El Proyecto de Convenio Centroamericano sobre
Unificación Básica de la Educación, propuesto a este
Despacho por la Secretaría General de la ODECA, como
instrumento jurídico que unifica el proceso educativo en
el área centroamericana, no está en divorcio con la nueva organización que este Ministerio ha aceptado en el
planeamiento de nuestros problemas docentes.
Dicho proyecto es substancialmente sim'lar al gran
esquema elaborado por esta Secretaría para darle al proceso educativo, desde la escuela maternal hasta la niversidad, la unidad orgánica que necesita.
En consecuencia, me es particularmente grato manifestarle que no se le hacen observaciones al Proyecto
de mención."
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HONDURAS
La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública de Honduras, en oficio de 25 de enero del
corriente año, al presentar sus observaciones al Proyecto, dice:
"Tengo el agrado de dar respuesta a su muy atento Oficio N? Ref. C-XIII N? 00645, de fecha 16 del mes
de diciembre recién pasado por medio del cual me solicita la opinión de esta Secretaría sobre el Proyecto de
Unificación Básica de la Educación en centroamérica,
el que ya ha sido sometido a la consideración de los Ministros de Educación Pública de los demás Estados
Miembros de la Organización de Estados Centroamericanos.
Hemos estudiado con la debida atención el Proyecto aludido y en general estamos de acuerdo con su contenido. Sin embargo nos permitimos hacer de su ilustrado conocimiento las observaciones formuladas por el
Consejo Técnico de Educación, dependiente de esta Secretaría, de la manera siguiente.. . . .
9,

Posteriormente el Gobierno de Guatemala cursó el
siguiente mensaje telegráfico, en relación con el referido
Proyecto de Tratado sobre Unificación Básica de la Educación en Centroamérica:

"N?660. Atendiendo observaciones que hemos considerado pertinentes, ruego a Usted se sirva dejar sin
efecto nuestra comunicación anterior en la aue este Despacho dió su aprobación al Proyecto de convenio sobre
Unificación Básica de la Educación en Centroamérica,
presentado oportunamente a nuestra consideración por
esa Secretaría General.
Prof. Gustavo Adolfo Argueta
Ministro de Educación Pública."

XVIII
INTRODUCCION DE LA BANDERA
DE LA ODECA AL RECINTO DEL
CONGRESO DE LA KEPUBLICA
DE GUATEMALA
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La noche del 14 de septiembre, por invitación que
tuvo a bien hacer el Honorable Congreso de la República de Guatemala, el Secretario General Adjunto, en representación de la organización de Estados Centroamericanos, introdujo al recinto parlamentario la Bandera
de la ODECA, en el mismo acto con las banderas de las
Repúblicas de Centroamérica, que portaban los respect'vos Representantes Diplomáticos acreditados ante el
Gobierno de Guatemala, en una ceremonia centroamericanista con que aquel alto Cuerpo conmemoró el
CXXXIX Aniversario de la Independencia Patria.
En esa misma ocasión, el señor Secretario General
Adjunto dijo un breve d'scurso alusivo al acto y destacó el hondo contenido cívico de esa celebración. Esa manifestación espontánea del Poder Legislativo de Guatemala, integrante de la Antigua Federación, es presag'o
de que cada vez se afianza más el pensamiento por restablecer nuestra antigua unidad política, pensamiento que
ya se hace sentir en la más alta Representación nacional de los Estados disgresados de Centroamérica.

XIX
RECEPCION EN LA SECRETARIA
GENERAL CON MOTIVO DEL
CXXXIX ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE
CENTROAMERICA

ole0 aei pintor costiirriccnse Gonznio Morales.

Don Juan Rafael Mora

UN MO EN LA ODECA

-279

Como ya es tradicional, el 15 de septiembre, los señores Embajadores de Centroamérica acreditados ante
la Secretaría General de la ODECA, ofrecieron una recepción al Gobierno de la República, al Honorable Cuerpo Diplomático y a los miembros de sus respectivos cclonias.
Hizo la feliz coincidencia de que en esos mismos días,
la Academia Costarricense de la Historia obseauió a la
Organización de Estados Centroamericanos con ;n bellísimo cuadro al óleo del caudillo centroamericano de la
Campaña Nacional contra la invasión filibustera de
Walker, don Juan Rafael Mora, y aproveché precisamente la fecha gloriosa de nuestra emancipación para descubrir ese cuadro.
Hago propicia esta ocasión para testimoniar una
vez más a la docta Academia de la Historia de Costa Rica, las más cordiales manifestaciones de gratitud por
tan valioso obsequio.
Es nuestro deseo completar, con la colaboración de
los Gobiernos de los Estados Miembros y de las corporaciones consagradas a las disciplinas histbricas y cívlcas,
una galería de próceres centroamericanos, que constituyen el mayor timbre de orgullo de nuestra nacionalidad
Se copan a continuación las palabras que tuve el honor de pronunciar en el acto de descubrir el retrato del
Benemérito de la Patria Centroamericana, don Juan Rafael Mora.
"La Junta de Gobierno de la Academia Costarricense de la Historia, correspondiente de la Real Academia
Española, de conformidad con la disposición expresa de
su Estatuto Orgánico, -que le impone la obligación de

280-

MARCO TULIO ZELEDON

exaltar la memoria de los grandes próceres de la Historia
de América-, ha tenido a bien obsequiar gentilmente a
la Organización de Estados Centroamericanos este magnífico retrato de don Juan Rafael Mora, pintado al Óleo
por el laureado artista costarricense, Gonzalo Morales.
Ha sido muy atinada la determinación de la docta
Academia Costarricense de seleccionar la figura preclara
de Mora para tributarle este señalado homenaje en la
Casa de Centroamérica, con ocasión de la fecha gloriosa
de nuestra emancipación de la Madre Patria, y pocos días
antes de cumplirse el centenario de su trágico fallecimiento.
Pocos ciudadanos son acreedores a la gratitud nacional de la Patria Centroamericana como el ex-Presidente Mora, que con su espíritu visionario y su acerada determinación logró expulsar del suelo patrio a los f-libusteros que en los años de 1856 y 1857, pretendieron someter por la fuerza de las armas a estas cinco parcelas
disgregadas del Istmo centroamericano, a la más oprobiosa esclavitud.
Enfrentándose con coraje y energía, a los temores y
prejuicios de la época y del medio ambiente, Mora logró,
con la eficaz colaboración de su leal amigo y hermano
político, el valeroso General Cañas, -nacido en esta altiva tierra cuzcatleca-, levantar un improvisado ejército de labriegos sencillos, que en su primera acción de
armas, en la histórica Hacienda de Santa Rosa, conquistó los más frondosos laureles, al derrotar en pocos minutos de combate y poner en afrentosa fuga a un bien atrincherado ejército de mercenarios, dirigido por idóneos capitanes y equipado con armas mil veces superiores a
nuestros rudimenatrios "fusiles de chispa".
Empero, el espíritu visionario del gran patricio centroamericano no se conformó con esa decisiva victoria de
sus huestes y con la expulsión de los invasores del territorio de Costa Rica, sino que prosiguió su titánico esfuerzo, venciendo incruentas dificultades, hasta que no hubo
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liberado totalmente el solar centroamericano de la ingrata invasión filibustera.
Para aquéllos que sin fundamento ni razón, han calificado injustamente a Costa Rica como la nación más
separatista y enemiga de la restauración de la Patria
Grande, les hemos respondido siempre que nunca a lo
largo de su historia, ni en los tiempos de la Federación, ha
estado más sólida y fraternalmente unida la nación centroamericana como lo estuvo en los momentos de tragedia y de dolor en que se libró la más brillante de sus epopeyas: la Campaña Nacional de 1856-57, y, que fue precisamente un hijo epónimo de Costa Rica, don Juanito Mora, el que tuvo la sublime inspiración y el valor indiscutible de levantar a un Duebio eminentemente ~acífico
para traspasar sus fronferas y salir altivo en deknsa de
sus hermanos de Centroamérica, inflamado de fervor
patriótico con aquella memorable proclama que sólo tiene paralelo con las del inmortal Bolívar y cuyo texto desafortunadamente no tengo en este momento a la vista,
pero que se inicia, si mi memoria no me es infiel, con las
siguientes y vibrantes palabras:
Costarricenses: A las armas! Ha llegado el momento
que os anuncié. . .
Como Miembro de Número y Expresidente de la Academia Costarricense de la Historia y debidamente autorizado por su Junta Directiva, hago en este acto formal
donación de este retrato al óleo de la procera figura del
caudillo de la libertad centroamericana, don Juan Rafael
Mora, a la Organización de Estados Centroamericanos.
Y, en mi honrosa condición de Secretario General de la
Organización Regional Centroamericana, acepto en nombre de la misma tan valiosa donación y prometo solemnemente que esa noble efigie ocupará desde hoy, el puesto de honor que se merece en la Oficina Centroamericana
de la ODECA y que mis actuaciones al frente de la misma, se inspirarán siempre en el ejemplo edificante de ese
digno exponente de nuestra nacionalidad centroamericana."

INAUGURACION DEL
MONUMENTO A LA FRATERNIDAD
CENTROAMERICANA EN LA
POBLACION DE MONCAGUA
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El día 27 de septiembre, se celebró en la población
de Moncagua, Departamento de San Miguel, la solemne
inauguración de un majestuoso monumento que simboliza la fraternidad del pueblo centroamericano y en el
cual flamean perpetuamente las cinco banderas de los
paises de Centroamérica, junto con el pabellón de la
ODECA, que fue obsequiado por esta Secretaría General.
Dicho monumento fue erigido en la plaza principal
de la localidad, gracias al empeño y tenacidad de la comunidad de Moncagua y del Departamento de Alfabetización y de Educación de Adultos de esa jurisdicción.
Correspondiendo a una gentil invitación que forfulara el Profesor José Manuel Vela, Director del referido Departamento de Alfabetización, la Secretaría General de la ODECA se hizo representar en esa solemne ocasión, por medio del señor Secretario General Adjunto,
quien concurrió en asocio del Director del Departamento
de Asuntos Culturales y pronunció un elocuente discurso alusivo al objeto que simboliza el monumento de Moncagua.

XXI

RESENADE U N VIAJE A LOS ESTADOS
UNIDOS Y A EUROPA PARA
REALIZAR GESTIONES DE
CARACTER ECONOMICO
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Durante mi permanencia en la ciudad de San José
de Costa Rica. con motivo de las Reuniones de Ministros
de ~elaciones~xteriores
de América, el Señor Presidente
Echandi g la Junta Directiva g la Gerencia del Ferrocarril al pacífico, me indicaron fa conveniencia de realizar
un viaje a las ciudades de New York, Washington y Bruselas, a fin de efectuar importantes gestiones de carácter
económico a favor de Centroamérica.
Con ese propósito recabé de vosotros la siguiente
autorización :
"Los suscritos, Ministros de Relaciones Exteriores
de las RepúbFcas de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, autorizamos por este medio al
señor Secretario General de laODECA para que realice
a favor de nuestros respectivos Gobiernos, las siguientes
gestiones:
lo Con el Departamento de Estado de los Estados
Undos de América con el ~ r o ~ ó s ide
t olograr los
fondos necesarios para la ierminación y &antenimiento de la Carretera Interamericana, conforme al Memorándum formulado por el ~ i n i s tro de Obras Públicas de Costa Rica.
20

Con el Consorcio Marítimo del Atlántico para
lograr la derogación del aumento de tarifas decretado para los puertos del Pacífico.

30

Con los personeros del Mercado Común Europeo
para conseguir mejores condiciones en la exportación de bananos a los países europeos.
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San José de Costa Rica, Agosto de 1960.
Jesús Unda Murillo.
Alejandro Montiel Argiiello.
Alfredo Vargas Fernández.
Andrés Alvarado Puerto.
Alfredo Ortiz Mancia.
Inmediatamente después de cumplida la m'sión, hice de vuestro elevado conocimiento el resultado de las
gestiones realizadas, en informe de fecha 20 de octubre,
que se copia a continuación:
"Señores Ministros,
Tengo el honor de informar a ustedes sobre las gestiones que, a indicación del ilustrado Gobierno de Costa
Rica y de la Junta Directiva del Ferrocarril Eléctrico al
Pacífico del mismo país y debidamente autorizado por
ustedes, acabo de realizar en los Estados Unidos de América y en Europa:
1. ANTE LA CONFERENCIA MARITIMA
DEL ATLANTICO
En asocio del Licenciado don Manuel Campos Jiménez, Presidente de la Junta Directiva del Ferrocarril
Eléctrico al Pacífico de Costa Rica y del Licenciado don
Oscar Chavarría, Cónsul General de Costa Rica en New
York, visité durante los días 20-21-22 y 23 de septiembre
próximo pasado, a todos y a cada uno de los personeros
de las Compañías Navieras afiliadas a la llamada Conferencia Marítima del Atlántico (Atlantic and Gulf Coast
of Central America and Mexico Conference) , demandando la derogación del acuerdo, recientemente dictado por
dicha Conferencia, que establece un aumento discriminatorio de tarifas hasta de un 15% para los Puertos del
Pacífico de Centroamérica y Panamá. Se les hizo ver s
dichos personeros lo inadecuado e injusto de esa medida,
toda vez que en los últimos años los Gobiernos del Istmo
han realizado ingentes esfuerzos para mejorar conside-
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rablemente las condiciones requeridas para la carga y
descarga de mercaderías en nuestros puertos del litoral
del Pacífico, en particular en los Puertos de Acajutla y
Puntarenas. Asimismo, se les hizo patente lo perjudicial
que resultaba para la economía de estos pueblos esa política discriminatoria, que forzosamente obligaría a los
Gobiernos a dictar medidas defensivas para contrarrestar el desequilibrio que tal medida produciría indefectiblemente en sus finanzas y para evitar el congestionamiento de mercaderías en los puertos del Atlántico.
El Licenciado Campos Jiménez les hizo entrega a los
referidos personeros de un oficio suscrito por él y por
el señor Gerente del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico
de Costa Rica, Ingeniero don Guillermo Lara Bustamante, que expone en forma pormenorizada los motivos
que sustenta dicha empresa estatal para solicitar la derogación del referido aumento de tarifas.
Después de nuestra entrevista con todos los personeros d e la citada Conferencia y de habérsenos prometido formalmente que nuestra gestión, formulada a nombre de los cinco Gobiernos de Centroamérica, sería considerada en fecha próxima, me permití entregarle al señor A. J. Pasch, Presidente de la Atlantic and Gulf West
Coast of Central America and Mexico Conference, un
of'cio solicitándole la convocatoria de la Conferencia,
con el propósito ya indicado.
No omito manifestarles que tanto la United Fruit
Company como la Mamenic Line, ésta última constjtuída con un apreciable aporte de capital centroamericano, nos prometieron generosamente su decidido apoyo
a nuestra gestión.
2.

ANTE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Dado que el mercado de bananos para los países productores de Latkoamérica ha llegado a un punto de
saturación con la consiguiente caída de precios, que no
permite el más mínimo ensanche de la producción, ha
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obligado a estos países a dirigir sus miradas a los pueblos del viejo Continente en busca de nuevos mercados.
Fue así como una delegación integrada por representantes de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y la ODECA se apersonó en Bruselas ante la Comisión del Mercado Común Europeo, a efecto de
plantearle la posibilidad de fomentar la exportación de
bananos producidos en tierras del continente americano
a los Estados Miembros de la Comunidad Económ'ca Europea. La Organización de Estados Centroamericanos
obtuvo en esta ocasión el señalado honor de haber sido
designado su Secretario General, por unanimidad de los
representantes de los seis países relacionados, para servir la Presidencia de la Delegación Americana.
Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre próximo
pasado, la Delegación tuvo un amplio cambio de impresiones con la Comisión Económica de la Comunidad Europea y finalmente tuvo el honor de ser recibida en audiencia especial por el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Mercado Común Europeo, quien promet'ó
que el memorándum que habíamos leído y entregado a
la Comisión sería oportunamente discutido y considerado directamente y con la mejor buena voluntad por d
propio Consejo de Ministros del Mercado Común Europeo. Este distinguido funcionario aceptó de plano y con
el mayor agrado la proposición que en esa misma oportunidad le formulara la Secretaría General de la ODECA
para que nuestra Organización acredite un representante permanente ante la Comunidad Económica Europea,
lo mismo que la concesión de becas para que técnkos
centroamericanos realicen estudios sobre la estructura,
alcances y proyecciones del referido Mercado Común Europeo.
Finalmente se dispuso de común acuerdo, fijar la fecha del 15 de febrero de 1961, para una nueva reunión de
la Delegación Americana con los personeros de la Comunidad Europea, a fin de examinar los resultados del contacto iniciado felizmente en esta oportunidad.
Traigo la impresión, compartida unánimemente por
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los ilustres compañeros de Delegación, que esta gestión
de los países productores de banano de la América Latina tuvo la mejor acogida de los altos personeros del Mercado Común Europeo y que logrará su objetivo en no
lejana fecha, si los referidos Estados no desmayan en
mantener viva la llama del interés, traducido en un constante intercambio de relaciones con los miembros de la
Comisión Económica. Nc omXo señalarles asimismo la
buena impresión que causó la presencia de nuestra Organización Regional en dichas negociaciones y que puso
de manifiesto una vez más, el espíritu de fraternidad y
solidaridad que prlva en estos cinco Estados hermanos
del Istmo centroamericano y que responde precisamente
a uno de los objetivos del Mercado Común Europeo, como es el de negociar en el futuro no con gobiernos o Estados aislados, sino con organizaciones comerciales o interestatales, como la nuestra.
Se acompaña el texto literal del memorándum entregado por la Delegación Americana al Excelentísimo
Señor Profesor y Doctor Walter Hallstein, Presidente de
la Comisión de la Comun'dad Económica Europea.
3.

ANTE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE
LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA INTERAMERICANA EN EL TERRITORIO
DE CENTROAMERICA

Debidamente instruido al efecto por el señor Ministro de Obras Públicas de Costa Rica, Ingeniero don Espíritu Salas, visité en asocio del Excelentísimo señor
Manuel G. Escalante, Embajador de Costa Rica en
Washington, en su despacho en el Departamento de Estado, al Honorable señor Thomas C. Mann, Asistente del
Secretario de Estado para los asuntos de la América Latina, a fin de plantearle la conveniencia de que el Gobierno de los Estados Unidos realice un esfuerzo más de solidaridad continental para terminar la obra de la Carretera Interamericana, en el sector de Centroamérica y
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de brindar su contribución equitativa para los gastos de
mantenimiento de esa vía. La entrevista se llevó a cabo
en términos sumamente cordiales y me perm:tí indicarle al distinguido funcionario que, de acuerdo con un estudio realizado por la International Road Federation, a
instancias de los Ministros de Obras Públicas de Centroamérica y concluído hace pocos meses, el costo de las
obras cuya terminación se solicita es el siguiente:
Para terminar la construcción de las
secciones donde se ha trabajado anteriormente en cooperación con el
Gobierno de los Estados Unidos. ... $ 29 .931.237.00
Para construir otras secciones de la
Carretera Interamericana donde todavía no ha habido cooperación de
los Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . " 22.634.000.00
Y para unir la capital de Honduras
con las fronteras de El Salvador y
Nicaragua ........................

"

21.000.000.00

TOTAL........ $ 73.565.237.00
Asimismo. me aermití advertirle al señor Mann. aue
el sacrificio ecónónho realizado por los pueblos de ~ é n troamérica en aras del mogreso v la solidaridad continental, alcanza la aprecIabG suma de $82.OOO.OOO.OO y
que su capacidad financiera actual no les permite, aunque lo quisieran, un nuevo desembolso extraordinario
de $73.565.237.00;y la necesidad imperiosa en que están los mismos de que se les ayude equitativamente a sufragar los gastos de mantenimiento de dicha vía.
La respuesta del señor Mann fue categóricamente
favorable a nuestra gestión y advirtió que tanto él como
el Gobierno de los Estados Unidos están animados del
mejor deseo de complacer los justos anhelos de los Gcbiernos de Centroamérica, tan pronto como quede resuelta la situación políttica a que está avocada en la ac-
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tualidad la gran Nac:ón del Norte, para la renovación de
los titulares del Gobierno. El señor Mann sugirió asimismo, la conveniencia de que un Organismo adscrito a la
Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, asuma oportunamente la dirección de 19s
trabajos de mantenimiento que requiere la Carretera Interamericana. La entrevista con el señor Mann se verificó en horas de la mañana del día 12 de octubre en curso
y se prolongó por espacio de casi una hora.
Por indicación del señor Ministro de Obras Públicas
de Costa Rica visité también con el mismo propósito al
señor Robert O. Swin, Director Ejecutivo de la International Road Federation, quien coincidió exactamente
sus aprec:aciones con las del Asistente del Secretario de
Estado, señor Mann y me proporcionó una valiosa documentaclón sobre la terminación de la carretera interamericana que pongo complacido a la disposición de ustedes. El señor Swin muestra verdadero empeño por iniciar cuanto antes los trabajos de esa vía, y alabó el interés puesto de manifiesto en esta oportunidad por los Gobiernos de Centroamérica, unificados en el mismo propósito a través de la Secretaría General de la ODECA.
4.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA GIRA

a ) Con ocasión de mi visita a la ciudad de New York,
tuve el honor de asistir. debidamente invitado Dor las
delegaciones de centroamérica, a varias sesione; de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive a la
sesión inaugural del período ordinario. ~ u una
e magnífica oportunidad que se me brindó para darme cuenta
de las labores del máximo organismo internacional y para camb'ar impresiones con los Ministros de Relaciones
Exteriores de Guatemala y Costa Rica, que asistieron como Jefes de las Delegaciones de sus respectivos Gobiernos
y con los Embajadores Permanentes y Alternos de nuestros pueblos de Centroamérica y Panamá, que en todo
momento me hicieron objeto de su asistencia y atenciones. La víspera de mi partida para Europa los cinco Em-

2 9 6

MARCO TULIO ZELEDON

bajadores de Centroamérica y el de Panamá me festejaron con una comida, que yo aproveché para informarles
detalladamente del objeto de mi viaje.
b) A mi regreso de Bélgica donde le hice una visita
de cortesía al señor Ministro Encargado del Despacho de
Relaciones Exteriores, no quise desaprovechar la oportunidad de visitar las capitales de Francia y España, en gira de buena voluntad y animado 'del propósito de estrechar más aún los lazos de amistad que unen a Centroamérica con los Gobiernos y pueblos de esas dos naciones,
pilares de la cultura occidental. En la ciudad de París,
en compañía de los cinco representantes diplomáticos
de los países que integran la ODECA h:ce una visita de
cortesía al Quai dJOrsay y al Jefe de la División de los
Asuntos de la América Central, y deposité una ofrenda
floral a nombre de la ODECA, en el Arco del Triunfo sobre la Tumba del Soldado Desconocido. Finalmente, fui
cordialmente obsequiado por los Embajadores de Centroamérica, con un almuerzo en el Comité France-Amerique, al que asistieron destacados elementos representativos del Gobierno, de la Universidad, la banca, la justicia,
la UNESCO, la prensa y del propio Comité France-Ameque.
Los funcionarios del gobierno y de la banca francesa, con quienes tuve ocasión de conversar, mostraron señalado interés por los pasos dados recientemente para la
integración económica de Centroamérica y la creación
de un Mercado Común en el Istmo.
c) A mi llegada a Madrid fui cordialmente recibido
por un alto funcionario del Protocolo y por los cinco representantes diplomáticos de Centroamérica. Allí tuve
la grata oportunidad de asistir a una interesantísima
charla que dictó la noche del 3 de octubre de 1960, en el
local del Instituto de Cultura H'spánica, el dinámico y
culto Embajador de Honduras, Doctor Antonio Bermúdez Milla, sobre el sugestivo tema la "UNION CENTROAMERICANA, que fue calurosamente aplaudida por el
selecto auditorio que llenaba la sala. También tuve opor-
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tunidad de entrev:starme en Madrid con el ilustre historiador don Julio Guillén y Tato, Secretario Perpetuo de
la Real Academia de la Historia, con el objeto de coordinar y vincular con esa docta Institución a las Academias y Sociedades de Geografía e H:storia que funcionan
en el territorio centroamericano.
Como mi visita a Madrid fue de muy pocos días porque tenía aún compromisos que cumplir en Washington
para rematar mis gestiones en pro de los intereses de
Centroamérica, apenas si me fue dable hacer una visita
de cortesía al Ministerio de Relaciones Exteriores y asistir a la recepción que ofreció el Excelentísimo señor Antonio Alvarez Vidaurre, quien presentó Credenciales en
esos días como Embajador de El Salvador ante el Gobierno de España. Y, tuve con pena, que declinar un homenaje que me ofrecía el Instituto de Cultura Hispánica.
d ) Durante el tiempo que permanecí en Washington aproveché la circunstancia para visitar en la Unión
Panamericana al Doctor José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, para
tratarle del proyecto de coordinación de actividades entre esa Organización continental y la nuestra, de lo cual
estoy seguro, podremos derivar inapreciables beneficios,
tanto en el campo cultural como en el económico. Por
gentil invitación del Señor Presidente del Consejo de 1s
OEA, doctor Gustavo Sánchez Gavito, Embajador de México, tuve también el honor de asistir a la reunión de ese
Consejo en que se instaló y tomó posesión el Comité sobre Derechos Humanos, que preside el atildado escritor y
estadista venezolano, Doctor Rómulo Gallegos. En el
mismo Comité tienen asiento dos ilustres centroamericanos: el Doctor Reynaldo Galindo Pohl, de El Salvador y
la Licenciada Angela Acuña, de Costa R k a .
Dejo en esta forma rendido el informe de las gestiones realizadas por la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos a mi cargo, en los Estados Unidos de América y en Europa y sólo me resta
agradecer a los Excelentísimos Señores Ministros de Re-
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laciones Exteriores de Centroamérica la confianza que
tuvieron a bien depositarme para tratar negoc'os de tanta importancia e interés para nuestra Patria común, a la
Junta Directiva y a la Gerencia del Ferrocarril Eléctrico
al Pacífico por la información y facilidades que me proporcionaron para el mejor éxito de las gest:ones, y a los
ilustres representantes diplomáticos de Centroamérica,
por la asistencia que generosamente me brindaron y por
las atenciones que me dispensaron con elevado espíritii
centroamericanista .
Aprovecho la ocasión para testimoniarle a los Excelentísimos Señores Ministros de Relaciones Exter.ores
de Centroamérica los sentimientos de mi más alta y distinguida cons'deración y personal afecto."'
ANEXO 1.
Memorándum presentado a la consideración de lu
Comisión de la Comunidad Económica Eurowea wor
la Delegación de seis Paises productores de ~ati'noamérica: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá.
La comisión de la Comunidad Económica Europea
ha expresado frecuentemente su convicción de que la
creación del Mercado Común conducirá a la expansión
del comercio exterior de la Comunidad. La Com'sión
también ha expresado el propósito de que la Comunidad
tendrá que aumentar sus importaciones de los países latinoamericanos si estos han de mejorar su capacidad p ra importar del Mercado Común.
La Delegación de los seis países latinoamericanos
productores de bananos: Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras y Panamá desea fomentar tal expansión de manera muy concreta y señalar a la Com'sión
la relación directa que existe entre las exportaciones del
banano de los países a quienes representa y la capacidad
de estos para importar.
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Por medio de su visita, la Delegación desea iniciar
un intercambio de información y opiniones. La Delegación se permite proponer a la Comisión algunos principios que sirvan para desarrollar la política agrícola común de acuerdo con el gran interés que estos países tienen en la exportación de bananos.
En particular, la Delegación sugiere a la Comisión
que será necesario que la política agrícola de la Comunidad permita el crecimiento natural del consumo de bananos en la Comunidad y asegure a los países lat-noamericanos la oportunidad de competir, sin restricciones, en
el mercado bananero .
Queremos destacar la importancia de la industria
del banano en los países productores de Latinoamérica.
Tomando como base el año de 1958, debemos señalar que
el banano representa el 6870 del valor total de las exportaciones de Panamá, el 64% de las del Ecuador, y el
56% de las de Honduras.
El banano no sólo t4ene importancia en el comercio
exterior de los países productores sino que constituye un
aspecto fundamental de su propia estructura económica
interna, las zonas de producción del banano forman concentraciones agrícolas que plantean problemas, tanto de
orden social como político. Es apenas natural, por consiguiente, que los gobiernos respectivos estén interesados
en mantener un nivel de producción que garantice el pleno empleo, la estabilidad laboral y los salarios suficientemente remuneradores.
De acuerdo con estudios realizados por el Consejo
Económico de la América Latina, para algunos países
como Ecuador y Honduras el banano es la producción
básica, el centro mismo de su organización económica,
que incide sobre todos los aspectos del desarrollo, el nivel de vida, y el ingreso nacional.
En relación con los países del Mercado Común, el
banano constituyó en el año de 1958 el 35% del valor de
las exportaciones de los países latinoamericanos produc-

300-

MARCO TULIO ZELEDON

tores. Para el Ecuador, los bananos representaron el
74% del valor total de sus exportaciones hacia el Mercado Común; para Honduras el 44%; y para Colombia el
30%. Los demás países productos -Guatemala, Cost a Rica y Panamá- han exportado principalmente a
Estados Unidos. Sin embargo, la importación norteamericana de bananos ha llegado a un punto de saturaci6.n
con un consumo por habitante al año de 10 k'los. En consecuencia, estos países no pueden contar con los Estados
Unidos para absorber la producción que el desarrollo normal de la industria bananera traerá en los años prógmos.
En cambio, el consumo en los países del Mercado
Común ha venido en continuo crecimiento. Si se toma
como base el año de 1953, en que se normalizó el comercio del banano en Europa, el consumo por habitante aumentó entre dicho año y el de 1959 en un 90%, o sea de
3 a 5, 8 kilos por habitante.
Si se comparan estas cifras de consumo per cápita con las de los Estados Unidos, se comprenderá que el
mercado potencial de la Comunidad es aún muy considerable. El desarrollo de este consumo nos está comprobando que la Comunidad Europea, como uno de los gragdes factores económkos del mundo industrializado, será en el futuro el mercado más importante para los países latinoamericanos en lo que al banano se refiere.
La Comunidad Económica Europea considera y así
lo ha expresado públicamente en repetidas ocasiones,
que su propio desarrollo económ'co tendrá una repercusión beneficiosa sobre los países terceros al aumentar el
volumen del comercio exterior y abrir nuevas posibilidades de expansión económica. Pero la realización de estos
fines en relación con los países que representamos tendrá que basarse en el incremento de la importación de
ciertos productos básicos como el banano que seguirán
siendo los elementos esenciales del intercambio internacional de estos países.
Las normas que hasta el momento se han dictado
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con respecto a la importación de bananos y las que presumiblemente puedan estipularse en el futuro, no sólo
agravarían en forma sensible la situación existente, sino aue imoedirían la realización de esos fines de incremento del Comercio latnoamericano con el Mercado Común,. perjudicando
el desarrollo del intercambio comer.
cial .
Conviene considerar brevemente la situación actual
del comercio del banano con los países del Mercado Común.
Las exportaciones de los países latinoamericanos
sólo se hacen a Alemania y al Benelux. En Francia y en
Italia la importación está prácticamente prohibida como consecuencia de las restricciones de divisas en ambos
países y del monopolio estatal italiano que controla el
comercio de bananos .
En lo relacionado con las tarifas aduaneras, Alemania no aplica ningún impuesto a los bananos latinoamericanos y Benelux los grava con un 15% ad valorem. Las
tarifas teóricas de Francia e Italia no tienen ningún significado económico debido a las restricciones existentes.
En Alemania y en Benelux se observa una relación
directa entre el consumo, y los impuestos aduaneros. E1
consumo alemán ha aumentado, entre 1955 y 1959, en
un 85%, y el de Benelux en un 33%.
Quisiéramos examinar ahora los efectos que las nuevas disposiciones del Mercado Común puedan tener sobre la situación actual y los cambios que puedan sobrevenir en el mercado bananero.
El primer problema es el referente al impuesto aduanero de 20% señalado en la lista F. del Tratado de Roma,
y que es el gravamen fijado por acuerdo de los miembros
del Mercado Común.
Respecto al banano exportado por Latinoamérica,
los únicos países cuyos gravamenes arancelarios tienen
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incidencia efectiva son los de Alemania y Benelux, y en
el caso de Benelux debe advertirse que se trata de un consumo de menor significación en cuanto al volumen. En
consecuencia, el impuesto fijado de 20% carece de justificación como término medio de los impuestos aduaneros actualmente en vigencia. En realidad, este impuésto
vendrá a desmejorar la situación actual y a perjudicar
la importación de bananos latinoamericanos, desde la
primera aproximación al impuesto común.
Este perjuicio se producirá no sólo por la inayor alza
del impuesto, que, como hemos dicho antes, tiene relación directa con el consumo, sino por el hecho de crear
un tratamiento de excepción para el banano de otras
procedencias.
Aunque el derecho aduanero de Benelux tenía por
objeto beneficar al banano del Congo Belga, las exportaciones del Congo nunca alcanzaron un volumen impo,rtante en relación con el consumo de Benelux, y el efecto
de esta preferencia no ha sido muy perjudicial. Tampoco
tienen significado las excenciones aduaneras otorgadas
por Francia e Italia debido a las restricciones que estos
países imponen al banano latinoamericano.
Aunque una cuota de las importaciones de banano
a Alemania está exceptuada de este impuesto de Aduana, un volumen muy apreciable de las importaciones actuales sufrirá el impacto de este gravamen. Aún sin el
alza previsible del consumo, y a base de las clfras correspondientes a 1959, el nuevo impuesto sobre bananos afectará cerca de un 30% de las importaciones de Alemania,
o sea un 2 6 8 de las exportaciones de bananos de los países latinoamericanos hacla la Comunidad.
El desvío de las importaciones de banano del Mercado Común que resultaría del gravamen estipulado de
20% comenzaría ya al principio del período de aproximación de los impuestos nacionales. Los productores de
banano en los territorios asociados han anunciado un
proyecto para aumentar la producción con el fin de abas-
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tecer cantidades progresivamente más elevadas al mercado alemán comenzando el año entrante.
En cuanto a las medidas de protección que se han
propuesto para la agricultura del Mercado Común, existen serios peligros de que el funcionamiento de éstas resulte en nuevas restricciones contra el banano de Latinoamérica.
Teniendo en cuenta que existen diferencias en cuanto a las variedades de los bananos latinoamericanos y los
de otras procedencias como Martinica, Guadalupe y Cost a de Marfil, las normas relativas a la calidad no deben
uniformarse de tal manera que se califique como inferior
la fruta latinoamericana precisamente por esas diferencias.
Algo semejante ocurre en lo relacionado con las normas de embalaje. Los bananos procedentes de estos mismos países normalmente se importan en cajas, mientras
que los latinoamericanos se importan en sacos plástic-.
Se observa también que las propuestas para una ppIítica agrícola incluyen la organización del mercado en
caso de superabundancia. Pero la definición misma de
este concepto debería hacerse en forma específica para
el banano, y no referirse al conjunto de la fruta. De otra
manera, habría peligro de que los países membros del
Mercado Común utilizaran estas medidas para restringir el consumo de bananos con el fin de fomentar el de
otras frutas.
Estas medidas también deberían tener en considerac'ón la naturaleza misma del banano, que requiere un
consumo inmediato ya que no se presta a conservación.
La política agrícola no precisa ningún sistema contra las medidas restrictivas actualmente vigente en
Francia e Italia sobre los bananos latinoamericanos. En
primer lugar, estas restricciones no parecen lógicas dentro del cuadro general de desarrollo preconizado por el
Mercado Común, bajo el cual se eliminará la necesidad

304-

MARCO TULIO ZELEDON

de mantenerlas. Además, los mercados de Francia e Italla
son precisamente los que poseen el mayor potencial de aumento del consumo bananero . Si estos mercados q u e d e
cerrados, la Comunidad Europea no tendrá base para la
expansión de intercambio comercial con los países latinoamericanos productores de banano.
Las observaciones anterores están demostrando la
preocupación de los países latinoamericanos productores
de banano ante la política general del Mercado Común
con respecto a este producto. La política general comprende tres puntos esenciales: los gravámenes arancelarios, las medidas restrictivas y las normas agrícolas.
1) En cuanto al impuesto del 20% ad valorem, la
Delegación estima que es absolutamente necesario mantener, por lo menos, una situación equivalente a la actual. Para ello sería necesario aumentar la cuota fijada
por el Protocolo Bananero a Alemania hasta permitirle
la libre importación de banano latinoamericano que requiera para su propio consumo. Una cuota semejante
debería ser otorgada a Benelux. Estas medidas deberían
tomarse inmediatamente, para prevenir las dificultades
aún mayores que causaría la estipulación artificial de la
producción en los departamentos, territorios y países de
ultramar.
2) En lo relacionado con las restricciones vigentes
en Francia e Italia, la Delegación considera que no tienen justificación alguna debido a la estabilización de pagos alcanzada por estos países, y especialmente en el futuro inmediato por los beneficios económicos que para
ellas significan los programas de desarrollo del Mercado
Común. La continuación de estas restricciones imposibilitaría el pleno desarrollo del comercio entre la Comunidad y los países latinoamericanos productores de bananos. Por consiguiente, el Mercado Común debería tomar las medidas necesarias para iniciar la elim'nación
de dichas restricciones.
3) En vista de los peligros que entraña la política
agrícola, la Delegación desearía mantener un estrecho
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contacto con el Mercado Común a fin de prevenir las
consecuencias que pueda tener sobre sus relaciones comerciales con los países productores de Latinoamér!.ca.
La Delegación aprecia que la Comisión haya aceptado la
fecha del 15 de febrero de 1961 para reunirse de nuevo
con la Delegación y examinar los resultados del contacto
que se ha iniciado hoy.

ANEXO
DEL ANTERIOR MEMORANDUM

En la sesión del 26 de septiembre de 1960, la Delegación escuchó las brillantes exposiciones técnicas acerca
de la política agrícola de la Comunidad, magníficamente
expuestas por los señores Luc y Pizzutti, así como las explicaciones específicas acerca del banano hechas por el
señor Gambelli.
Oímos también la palabra autorizada del Presidente, el Director Seeliger, del señor Masserer y del señor
Von Kotze, tendientes todas a tranquilizar nuestros temores por el mercado del banano en la Comunidad.
Sin embargo, deseamos manifestarles que conocemos bien y nos damos cuenta perfecta de todos los problemas que el Mercado Común tiene que afrontar para
el desarrollo de su política agrícola.
Comprendemos también el funcionamiento jurídico
de la Comisión y que como nos dijeron ayer, nuestros temores quizá sean infundados.
En concreto entendemos que uno de los princip'os
del Tratado de Roma, es apoyar a los países asociados
con el Mercado Común. La aplicación de este principio
podría perjudkar las relaciones comerciales de la Comunidad con los otros países menos desarrollados si resultara en una estimulación artificial de la producción de
los territorios asociados. Los países que representamos
no aceptan la tesis de que la ayuda a un grupo de países
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subdesarrollados se haga a expensas de las exportaciones
actuales y futuras de otro.
Este problema, en el caso del banano, afecta solamente a uno de los países asociados. Según nos dijeron
ayer, solamente en la Costa de Marfil se espera aumentar
la producción del banano. La amenaza principal al mercado bananero latinoamericano, está representada por
el potencial de producción de Guadalupe y Martinica,
que no son países asociados sino parte integrante de
Francia y por consiguiente de la Comunidad. Es indudable que no se puede comparar a los países sub-desarrollados de Latinoamérica con los países altamente industrializados del Mercado Común.
Es muy significativo el hecho de que los productores
de banano en los territorios franceses proyectan sustituir en el año de 1961 más del 10% de las importaciones
alemanas de banano latinoamericano y han calculado,
que para 1962, ese porcentaje se elevará al 23%. Estos
porcentajes se refieren precisamente a las importaciones
alemanas que quedarían fuera de la cuota del protocolo
bananero.
En cuanto a estas cantidades, en 1962 estos productores aprovecharán la protección del derecho arancelario
del 670, y de 1967 en adelante del 20%. Tendrán además
la ayuda técnica, el apoyo de las instituciones del Mercado Común y el respaldo de las restricciones cuantitativas que les aseguran su mercado nacional y les permiten cobrar en Francia un precio que excede en un 65%
al precio del banano en Alemania.
En lo que se refiere a la Política Agrícola, la Delegación quisiera preguntar específicamente cuál es la condición de Guadalupe y Martinica de acuerdo con el artículo 227 del Tratado de Roma. Se hace esta pregunta,
porque ayer se nos aseguró, que las propuestas para la
política agrícola en el sector de frutas no se refiere a los
productos de ultramar. Es esto así en el caso específico
del banano que se produce en Guadalupe y Martinica?
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Para terminar queremos dejar constancia de que la
importancia de este primer cambio de impres'ones estriba en la pos:bilidad de continuarlo, para obtener una mejor comprensión y mayor colaboración entre el Mercado
Común y nuestros países.
Esperamos que la Comisión tomará en cuenta el conjunto de las medidas que afectarán al banano, pues cualquier alza de los impuestos actuales de Alemania y Benelux tiene que resultar en un desvío del Comercio bananero de nuestros países mientras continúen en vigencia
las restrkciones de Italia y Francia. Confiamos que la
Comisión ha comprendido la importancia que este problema específico tiene para nosotros y que nos apoyará
haciendo las propuestas de nuestra gestión al Consejo
de Ministros.

ANEXO 11
Oficio del Señor A. J. Pasch, Presidente de Atlantic
and GulfIWest Coast of Central America and Mexico
Conference, anunciando la rebaja de tarifas obtenida para los puertos del Pacífico de Centroamérica.
11 Broadway, New York 4, N. Y.
28 de noviembre de 1960.

Señor Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos,
San Salvador, Centroamérica.
Estimado Señor Zeledón:
Agradecido por su carta de 21 de noviembre y por
sus seguridades de que los gobiernos amigos que usted
con tanto acierto representa prestarán su cooperación
en la protección de nuestros mutuos intereses.
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Anticipándonos, ya hemos anunciado la reducción
en las tarifas que usted y sus acompañantes solicitaron
con el propósito de ayudar a una mayor equiparación
entre las tarifas que se aplican en ambas costas de Centroamérica.
Esto, naturalmente, reduce nuestros ingresos en un
momento cuando están aumentando los costos del manejo de carga y operación de los navíos. Sin embargo, abrigamos la esperanza de que con la buena ayuda que usted está gestionando y otras nuevas medidas entre los
transportadores, todo el problema puede solucionarse satisfactoriamente.
Con mis mejores respetos personales, quedo de usted, cordialmente.
(f) A. J. Pasch

Presidente

XXII
INAUGURACION DE UN NUEVO
SERVICIO MARITIMO-TERRESTRE
ENTRE CENTROAMERICA Y LOS
ESTADOS U N I D O S Y CANADA
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En atención a una amable invitación de la Sea-Highways Inc., tuve el honor de asistir, en compañía del personal de la Oficina Centroamericana y de los Excelentísimos Señores Embajadores de Centroamérica acreditados ante la ODECA, a la solemne inauguración que se
verificó el domingo 6 de noviembre en el Puerto Libre de
Guatemala, Matías de Gálvez, del nuevo servicio de carga, marítimo-terrestre, que ofrece la citada Compañía,
entre los pueblos de Centroamérica y los Estados Unidos
y Canadá.
El Excelentísimo Señor Presidente de la República
de Guatemala, General e Ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes puso a la disposición de esta Secretaría General un avión expreso de las fuerzas aéreas de Guatemala con motivo de esta inauguración.
La cinta simbólica colocada a la entrada del Flagler
que ostenta como nombre las siglas de esta Organización, fue cortada por la Primera Dama de Guatemala,
la Excelentísima señora Doña María Teresa Laparra de
Ydígoras.
Acto seguido hicieron uso de la palabra los altos personeros de la Sea Highwarys Inc. y el Secretario General
de la ODECA. Finalmente, el ciudadano Presidente de la
República de Guatemala, expresó su honda satisfacción
del progreso alcanzado por el servicio de Ferry-boats entre los Estados Unidos y Centroamérica "Pensé -agreg ó - cuando inauguramos el primer servicio, que los
trailers conducidos por esta vía únicamente llegarían
hasta El Salvador, sin embargo, no ha sido así, pues
éstos han recorrido todas las carreteras de Centroamérica, hasta la República de Costa Rica. Ello constituye la
prueba más convincente de la importancia que encierra el servicio de Ferry-boats para Centroamérica. Estos
carros llegan a dejar su carga y cuando retornan al Puer-

312-

MARCO TULIO ZELEDON

to "Matías de Gálvez", no vienen vacíos, sino por el contrario, traen productos de todos los países del Istmo, los
que siguen luego hacia los Estados Unidos y Canadá.
Anunció asimismo que pronto se iniciará la construcción
de los trabajos de la carretera que, partiendo del Río Hondo llegue hasta Nueva Ocotepeque, con lo cual la distancia entre El Salvador, Honduras y el Puerto Matías de
Gálvez, se verá reducida en unos doscientos kilómetros
o más."
Se reproduce a continuación el discurso que, en representación de la organización de Estados Centroamericanos, pronuncié en esa oportunidad:
"En estos momentos en que el proceso de integración económica de Centroamérica ha llegado a situarse
en plano tan prominente, y al analizar los variados factores que coadyuvan y favorecen este movimiento unificador, tenemos que darnos cuenta del importante papel
que h a jugado en la transformación del fenómeno económico la iniciativa privada.
El mérito de aquellos que comparten la angustia en
que se debaten los pueblos jóvenes es considerable cuando su preocupación deja de ser simple lamento anímico
y concreta soluciones, y es mayor aún, cuando la idea
motriz que los orienta no es solamente el lucro sino el
anhelo de servir mejor haciendo Patria.
La Sea-Highways Inc. viene a proporcionarnos uno
de estos vivos ejemplos, sus actividades romperán en
gran parte el dique que estanca las relaciones comerciales e industriales de Centroamérica con los poderosos
mercados del Norte, conectando todas aquellas áreas &omerciales de nuestro territorio que actualmente gozan de
los beneficios de la Carretera Panamericana.
El acontecimiento que hoy celebramos ha movido la
simpatía de la Organización de Estados Centroamericanos, tanto más cuanto que es la sigla de nuestra Organización Regional la que ha sido escogida para nominar
su primer Ferry-boat, y porque la ODECA tiene entre sus
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funciones la de coordinar v unificar todas las actividades de interés centroamericano que se desarrollen en los
Estados Miembros. entidades públicas y privadas de orden económico y social, orientándolas hácia un acercamiento centroamericano.
La ODECA que ha estado luchando intensamente
por los problemas que plantea el transporte en nuestra
patria común, no ha podido ver sin inquietarse la imposición de gravámenes onerosos para el pueblo centroamericano, -aún está en pie la lucha que sustenta por obtener la derogación de tarifas discriminatorias para nuestros puertos del Pacífico-, y por esta circunstancia acude con simpatía a la inauguración de este nuevo servicio,
que no dudamos, de marchar acorde con los intereses de
los pueblos y Gobiernos del Istmo, representará no solamente una válvula de escape a la presión monopolista
sino que también un incremento sano a nuestra economía nacional.
En la época moderna donde el sentido mercantil de
las empresas es la faceta más sobresaliente para ser apreciadas, se llega a perder a veces, el contenido social de
su desenvolvimiento y su repercusión mediata en el beneficio de la colectividad.
Una empresa de transporte como la que hoy inicia
sus labores representa para el pueblo centroamericano
lo que un Nilo o un Danubio son para otros pueblos de
ultramar: un medio de transporte, un vehículo de comunicación, un contacto entre naciones hermanas, disgregadas de una sola Patria.
Ese es el contenido sociológico que debe guiar antes que todo nuestra apreciación, y más aún si como creemos al momento de su creación, la empresa ha sido humanizada por un contenido patriótico. De allí que nuestra simpatía tiene que estar al lado de la evolución, con
la iniciativa creadora bien intencionada y con la empresa sana.
La ODECA así, felicita a los personeros de la Sea-
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Highways y al agradecer el noble contenido de su nominación, formula votos de fe para que como el hijo de
buena dama, nazca, produzca y florezca.
La ODECA asimismo, quiere de modo especial, expresar sus sentimientos de gratitud al Excelentísimo Señor Presidente de la República de Guatemala, General
e Ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes, quien una vez
más, como fiel centinela del progreso centroamericano y
sensible a todo ideal de integración ístrnica, nos brindó
esta grata oportunidad para enaltecer el ideal unionista."

XXIII
FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA
DEL GOBIERNO DE GUATEMALA
PARA LA ODECA
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El Congreso de la hermana República de Guatemala, por Decreto N'? 1399, debidamente sancionado por el
Poder Ejecutivo, con fecha 11de noviembre de 1960, otorgó franquicia postal y telegráfica a las comunicaciones
oficiales de la Organización de Estados Centroamericanos, sus órganos, consejos, institutos, comisiones, departamentos, oficinas y agencias especializadas y a los funcionarios integrantes de los mismos, ofreciendo de este
modo a la ODECA todas las facilidades necesarias para
la remisión de sus mensajes, que expeditan, en forma
muy apreciable, las tareas que le han sido encomendadas.
El Demacho a mi cargo hace res ente a los Poderes
~ e ~ i s l a t i v Ejecutivo
;~
d e b u a t e m h a su más sincero reconocimiento Dor el a~reciabieservicio aue le brindan Dara llenar mej& su cometido, y se ha permitido transcribir
a los demás Gobiernos centroamericanos, el texto del Decreto No 1399 de 11de noviembre de 1960, en l a esperanza
de que sean acordadas las mismas facilidades para el servicio postal y telegráfico de la ODECA en todos los Estados Miembros.
ANEXO
Texto del Decreto Legislativo de Guatemala NP 1399
cle 11 de noviembre de 1960 que otorga franquicia
postal y telegráfica a la Organización de Estados
Centroamericanos.
"DECRETO NUMERO 1399
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
CONSIDERANDO. Que de conformidad con los artículos 49 y 80 transitorios de la Constitución de la
República, Guatemala mantiene como suprema aspira-
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ción patriótica el restablecimiento de la Unión Centroamericana, a cuyo ferviente ideal está obligada a colaborar por todos los medios legales;
CONSIDERANDO: Que es conveniente otorgar a !a
Organización de Estados Centroamericanos todas las facilidades que tiendan a expeditar sus importantes tareas
en beneficio de la Constitución de la República,
DECRETA:
Artículo l?- Se concede franquicia postal y telegráfica a las comunicaciones oficiales de la Organización de
Estados Centroamericanos, sus Órganos, consejos, institutos, comisiones, departamentos, oficinas y agencias especiallizados y a los funcionarios integrantes de los mismos.
Artículo 2Q-Este decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial. Pase al Organismo
Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO: en Guatemala a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta.
JORGE LUIS ZELAYA CORONADO, Presidente.
Luis Palemón Chávez Galicia, Secretario.
Felipe Neri Barrientos Rosales, Secretario.
PALACIO NACIONAL: Guatemala, once de noviembre de mil novecientos sesenta. Publíquese y Cúmplase.
MIGUEL YDIGORAS FUENTES.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público
Manuel Bendjedt J."

XXIV
PRIMERA REUNION DE DIRECTORES
DE CENTROS DE PRODUCTIVIDAD
DE MEXICO, CENTROAMERICA
Y COLOMBIA
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Del 8 al 12 de noviembre de 1960, se celebró en la sede
de la Secretaría General y bajo el patrocinio de la
ODECA, del Punto IV y el CPI de El Salvador, la Primera Reunión de Directores de Centros de Productividad
de México, Centroamérica y Colombia, a la cual asistieron los titulares y los subdirectores del ramo, así como
delegados observadores de distintos Organismos Internacionales.
Esta trascendental reunión para la economía de los
pueblos participantes, tuvo por objeto el intercambio de
ex~erienciasadauiridas sobre tan imaortante materia. la
cokulta sobre Problemas comunes la p l a n i f i c a c i ~ ~ ] y
coordinación de actuaciones para el futuro.
Me cupo el honor de declarar inaugurado este Seminario, destacando su importancia para el desarrollo económico de nuestros pueblos y la honda significación que
sus acuerdos tendrán para elevar el nivel de vida de los
mismos. El texto del discurso que pronuncié en esa oportunidad, es el siguiente:
"Es motivo de verdadera complacencia ver reunidos
en esta Casa de los Centroamericanos a destacados representantes de las fuerzas vivas del Istmo que, en un
ambiente de franca camaradería, buscan soluciones adecuadas para sus problemas afines. En esta ocasión han
acudido a la cita los Señores Directores de los Centros
de Productividad de Centroamérica, México y Colombia
para celebrar esta Primera Reunión de Centros de Productividad y Fomento Industriales, intercambiar sus
respectivos puntos de vista sobre los temas escogidos,
ofrecer sus valiosas experiencias y hallar un arreglo
práctico que satisfaga los anhelos de todos y cada uno de
los pueblos aquí dignamente representados.
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Para los Señores Delegados y participantes en esta
trascendental reunión, mi más cordial saludo de bienvenida y mi ruego de qile, en esta casa de la ODECA, se
consideren como en la suya propia.
Animado del más franco optimismo espero que los
esfuerzos de los Señores Directores de los Estados Miembros, aunados con los de las distinguidas delegaciones de
Colombia y México tengan, como feliz resultado, una positiva coordinación regional.
Es interesante señalar las consideraciones de orden
técnico y funcional implícitas en la Agenda que cuidadosamente h a sido elaborada para esta Reunión, circunstancia que la coloca, sin discusión alguna, entre las más
destacadas para el desarrollo económico del pueblo centroamericano.
Los diversos puntos a tratarse, como el planteamiento de los problemas comunes en materia de desarrollo; el
fomento de la industria y de la productividad industrial;
la búsqueda de la necesaria coordinación y ayuda para
simplificar y resolver sus problemas; la discusión de los
medios más eficaces para acelerar el desarrollo del Mercado Común Centroamericano y la discusión sobre las
posibilidades de creación de un Centro Regional para el
Istmo, revelan una profunda preocupación por hallar
una solución conjunta a las dificultades con que están
tropezando nuestros pueblos para hacer una realidad el
anhelo de integrar la economía centroamericana
En lo que atañe al laudable propósito de crear u n
Centro Regional de Productividad Centroamericana, me
es grato hacer del conocimiento de esta Reunión que durante mi reciente visita a los Estados Unidos de América, tuve la oportunidad de cambiar impresiones al respecto con el Doctor don José A. Mora, Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos, a quien
expuse, entre otras, las siguientes razones que ab0na.n
la creación del referido Centro: la continuidad geográfica, étnica, e histórica de los países del bloque centro-
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americano; el carácter complementario de nuestras economías en virtud de la insuficiencia de cada uno de nuestros paises y el convencimiento unánime de que sólo por
medio de la unión de nuestros esfuerzos puede alcanzarse
el progreso deseado. Aquel distinguido funcionario de la
máxima Organización Internacional de las Américas me
expresó su conformidad con ese proyecto y me advirtió
que precisamente se estaba gestando la creación de un
Centro de Productividad para la América Latina, que a
su vez contempla la posibilidad de creación de uno Regional para el Istmo centroamericano.
Es cierto que existen organizaciones como las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la ICA, el ICAITI y la Secretaría del Mercado Común con funciones específicas de
ayuda para Centroamérica, pero también es verdad que
los programas de coordinación que se pudieran prestar
para canalizar el desarrollo económico hacia la elevación
del standard de vida de nuestros pueblos, no pueden solucionarse a base de Centros de Productividad y Fomento Industrial aislados. Existen por otro lado las limitaciones artificiales de fronteras, aduanas, y otras barreras
legales que no podrán romperse a menos que se conozcan
a fondo los factores físicos y económicos que las determinan; de allí la necesidad de crear un Centro Superior de
Estudios e Investigación, Información y Planificación
Industrial de Centroamérica, llámese éste: "Centro Regional de Productividad Centroamericana" o como más
acertadamente dispongáis nominarlo.
Tengo la confianza de que esta Reunión pondrá la
primera piedra en la estructuración de ese Centro, cuyos
beneficios para el Istmo creo innecesario ponderar y me
cabe la íntima convicción, de que, después de oír los informes de las delegaciones sobre la situación de los Centros en sus respectivos países, considerando las necesidades que confrontan y los planes a seguir para el futuro,
vuestra reconocida competencia sabrá encontrar las fórmulas adecuadas para solucionar los problemas que vais
a estudiar, en cuyas deliberaciones os deseo el mejor de
los éxitos.
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Como consecuencia de las deliberaciones de esta Primera reunión de Directores de Centros de Productividad,
se adoptaron las siguientes Resoluciones:

SOBRE REUNIONES PERIODICAS DE DIRECTORES

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
CONSIDERANDO:
Que es necesario aunar sus esfuerzos, en forma coordinada, para lograr el mejor éxito en las labores de sus
respectivas instituciones.
Que la vinculación voluntaria y la consulta permanente son medios eficaces para coadyuvar a los fines perseguidos.
RESUELVE :
lo Reunirse durante el wrimer trimestre de cada.
año, rotativamente, en las distintas capitales
centroamericanas, para discutir los problemas
y necesidades que ies sean comunes y procurar
encontrarles soluciones adecuadas.
20

Intercambiar entre sí informaciones sobre sus
actividades y proyectos, inclusive sobre viajes
de estudio, seminarios, cursos, cursillos, entrenamiento, bibliografía, publicaciones, etc.

SOBRE SEDE DE LA PRIMERA REUNION
ORDINARIA DE DIRECTORES

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,

UN

mo EN LA ODECA

-325

CONSIDERANDO :
Que la Delegación del Centro de Cooperación Tecnológica Industrial de Honduras ha ofrecido la ciudad
de Tegucigalpa como sede de la Primera Reunión de Trabajo de los Directores de Centros de Productividad de
Centroamérica.
RESUELVE :

l e Aceptar el generoso ofrecimiento de la Delegación de Honduras y fijar la ciudad de Tegucigalpa, como sede de la Primera Reunión Ordinaria
de Trabajo de los Directores de Centros de Productividad de Centroamérica, la que se efectGrá durante el primer trimestre de 1961.
20

Designar al Centro de Cooperación Tecnológica
Industrial de Honduras como Organismo Coordinador entre los Centros participantes en ia
Primera Reunión, para la fijación de fecha de
ésta y la formulación de su temario.

SOBRE INVITACION A MEXICO Y COLOMBIA
La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
ACUERDAN :
Hacer atenta y cordial invitación a los Centros de
Productividad de México y Colombia por medio de sus
distinguidos representantes, para que participen en la
Primera Reunión de Trabajo de los Directores de Centros de Productividad de Centroamérica, que se celebrará en la ciudad de Tegucigalpa en el primer trimestre del
año de 1961.
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IV
SOBRE INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES,
EXPERIENCIAS Y TRABAJADORES

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia.
RECOMIENDA :
lo Que la Sección de Información en cada Centro de
Productividad se encargue de realizar un intercambio constante de publicaciones de todo género. Tales publicaciones podrán ser utilizadas mutuamente, a título gratuito citando cada vez la fuente de
origen.
2? Facilitar el intercambio de funcionarios por breves

lapsos, con el objeto de darse cuenta de la marcha de
determinados programas locales de productividad.
39 Enviar a solicitud, documentaciones completas sobre

ciertas experiencias realizadas en un Centro, para
que sean efectuadas en otro, comunicándose luego
los resultados logrados en cada caso.
40

Procurar el intercambio de traducciones, con el objeto de hacer de esta actividad un servicio regional
lo más económico posible.

SOBRE INSTITUTO INTERAMERICANO
DE PRODUCTIVIDAD

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,,
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CONSIDERANDO :
Que en el curso de sus deliberaciones hubo oportunidad de conocer informaciones sobre el proyectado Instituto Interamericano de Productividad;
ACUERDA :
Que cada Centro de Productividad representado en
la presente Reunión enviará a la brevedad posible, sus
puntos de vista sobre dicha proyectada Institución, a la
División de Tecnología y Productividad, Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de
los Estados Americanos.

SOBRE UNIFICACION DE LEYES DE
FOMENTO INDUSTRIAL

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
CONSIDERANDO:
La importancia que la equiparación de Leyes de Fomento Industrial tiene para el desarrollo económico de
los países centroamericanos,
RESUELVE :
Hacer atenta excitativa a los Ministros de Economía
de Centroamérica para que integren, los más pronto posible, una Comisión Centroamericana que efectúe un
análisis de las leyes vigentes de fomento industrial y elabore un proyecto de ley uniforme, de acuerdo con las necesidades del Istmo centroamericano.
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VI1
SOBRE NECESIDADES DE ESTADISTICAS
INDUSTRIALES COMPARABLES

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
CONSIDERANDO :
Que para orientar técnicamente los estudios y actividades de productividad es necesario basarse en datos
estadísticos pormenorizados y comparables.
RESUELVE :
Recomendar a los Centros representados en la presente reunión que destaquen la importancia de la obtención de datos estadísticos industriales estandarizados,
unificados, pormenorizados y comparables que faciliten
los estudios necesarios para orientar en forma adecuada
la promoción de la productividad industrial.

S O B R E FACILIDADES EN L A TRAMITACION DE
ASUNTOS RELACIONADOS CON L A PRODUCTIVIDAD

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
CONSIDERANDO :
La necesidad de propiciar la pronta tramitación de
los asuntos relacionados con oroductividad industrial V I O
inversiones industriales y e&ar duplicación y tardanza
innecesarias,
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RESUELVE :
Recomendar a los respectivos Gobiernos que los
asuntos aue reauieran de resolución administrativa. sean
conocido; y rekeltos por la entidad gubernamental, Ministerio o Secretaría de Estado a aue corresponda por ley
el fomento industrial, con exclus%n de cuálquiefotro i
con intervención del Centro de Productividad respectivo.

SOBRE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL
FACTOR HUMANO EN LA PRODUCTIVIDAD

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
CONSIDERANDO:
Que el concepto de Productividad abarca todos los
factores productivos de la industria;
Que es necesario elevar la capacidad de productividad del obrero y su nivel de vida.
RECOMIENDA:
l o Considerar las necesidades de entrenamiento del
obrero en futuros programas.
20

Desarrollar estos programas en la forma que se considere conveniente, inclusive, a través de
a ) El administrador y/o supervisor de la empresa.
b) Organizaciones obreras legalmente constituid..

SOBRE INTERCAMBIO ENTRE LAS
ORGANIZACIONES DE LA INICIATIVA PRIVADA

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia.
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CONSIDERANDO:
Que la iniciativa privada es factor fundamental para el desarrollo económico de nuestros países; y
Que es conveniente que haya un mayor intercambio
entre las agrupaciones de iniciativa privada de nuestros
países.
RECOMIENDA :
lo Que los Centros de Productividad estimulen y auspicien viajes de visita de agrupaciones de la iniciativa privada entre los países participantes en la presente reunión.
20 Que promuevan un intercambio directo entre las
agrupaciones de la iniciativa privada, tanto en @
plano nacional, como en el ámbito regional.

SOBRE SALUDOS, AGRADECIMIENTOS
Y RECONOCIMIENTOS

.

La Primera Reunión de Directores de Centros de
Productividad de México, Centroamérica y Colombia,
ACUERDA:
lo Enviar un respetuoso saludo a la Junta de Gobierno Cívico-Militar de El Salvador y al noble y hospitalario pueblo Salvadoreño.
2e Felicitar al Director del Centro de Productividad
de El Salvador, Ingeniero Gabriel Pons y al personal, por el buen éxito de las actividades desarrolladas para llevar a cabo esta Primera Reunión.
30 Hacer presente a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, en la persona del Licenciado Marco Tulio Zeledón, su reconocimiento por las facilidades, colaboración y atenciones que le ha brindado a esta Primera Reunión.
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Otorgar un voto de aplauso al Presidente de la Reunión Ingeniero Gabriel Pons por la acertada forma
en que condujo los debates.
Conceder un voto de reconocimiento al Secretario
General de la Reunión, Doctor Albino Román y Vega por su cumplida colaboración en el desarrollo
de la Reunión.
Dejar constancia de su reconocimiento al Sub-Director del Centro de Productividad Industrial de
México, Don Santiago Subiría, por la asistencja
técnica ofrecida.
Hacer llegar su reconocimiento a los representantes del Punto IV (ICA) por la magnífica iniciativa
y colaboración en realizar esta Primera Reunión.
Hacer presente su agradecimiento a la Organización de los Estados Americanos, por la acertada
intervención de su representante Ingeniero Máximo Halty.
Agradecer al Regional Technical aids center (International Cooperation Administration) , la colaboración prestada a la Reunión por medio del señor Filiberto Gómez.
Agradecer al señor Miguel Pons del Puerto Rico
Development Bank and Corporation, su valiosa exposición y el material ilustrativo proporcionado.
Hacer llegar a todos los Centros de Productividad
existentes, las publicaciones que emanen de esta
Reunión
En fe de lo cual firmamos estas Resoluciones adoptadas y aprobadas en la Sesión de Clausura de la Reunión, haciendo constar que las delegaciones de México
y Colombia se abstuvieron de votar las Resoluciones números 1, 11,111, VI y VIII.
Zng. Gabriel Pons,
Presidente de la Reunión.
Dr. Albino Román y Vega,
Secretario General de la Reunión
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Lista de Asistentes:
MEXICO
Delegado: Don Santiago Zubiría, Sub-Director del
Centro de Productividad.
GUATEMALA
Delegados: Ing. Luis H. Schlesinger Carrera, Gerente del Centro de Fomento y Productividad Industrial.
Don Gerardo Figueroa, Encargado de Planificación del
Centro de Fomento y Productividad Industrial.
Observadores: Don Raymond Luke - Industry Officer (1. C. A.) Don Kenneth Davidson - Asistant Industry Officer.
EL SALVADOR
Delegados: Ing. don Gabriel Pons, Director del Centro de Productividad Industrial. Ing. don Ramón Muñoz,
Colaborador del Centro de Productividad Industrial.
Observadores: Coronel don Harry Miller - Jefe Punto IV en El Salvador. Ing. don Edward Napoliello - Industry Officer (1. C. A.) Don Lewis Earl - Program Officer
(1. C. A,) Don Richard Loomis (1. C. A,).
HONDURAS
Delegado: Ing. don Benjamín Membreño, Director
del Centro Cooperativo Técnico Industrial. Ing. don Miguel Facussé, Secretario Asociación Nacional de Industrias.
Observador: Ing. don Richard R. Southmayd
dustry Officer (1. C. A.).
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NICARAGUA
Delegados: Ing. don Alfredo Sacasa Guerrero, Director del Instituto de Fomento Nacional. Lic don Enrique
Debayle Tercero, Director del Centro de Cooperación
Técnico Industrial del INFONAC.
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Observador: Ing. don John Harring - Industry Offi.
cer (1.C. A.).
COSTA RICA
Delegado. Don Carlos Yglesias Woucters, Director
del Centro Cooperativo Técnico Industrial.
Observador: Don Robert G. Fullner - Industry Investmen Consultor de la Dirección del Centro Cooperativo Técnico Industrial.
COLOMBIA:
Delegados: Ing. don Ernesto Satizabal, Director Ejecutivo Nacional del Instituto Colombiano de Administración. Lic. don Roberto Camacho, Secretario Ejecutivo del
Instituto Colombiano de Administración. Don Daniel
Vargas, Asistente del Director Ejecutivo del Instituto
Colombiano de Administración Lic. don Benito Billabona, Secretario Ejecutivo del INCOLDA en Calí.
EXPOSITORES
Ing. don Máximo Halty Carrere, Delegado la Unión
Panamericana. Ing. don Miguel Pons, del Puerto Rico
Development Bank and Corporation. Don Filiberto GÓmez González, Director del Centro Regional de Ayuda
Técnica, México (R. T. A. C.). Ing. don Salvador Monteforte, Asesor del INSAFOP.

En relación con este importante aspecto de la economía que enfocan los Centros de Productividad de América, con ocasión de la visita que realicé a principios del
mes de octubre anterior a las Oficinas de la Unión Panamericana, me permití esbozarle al Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Dr.
José A. Mora, la conveniencia de crear un Centro Regional de Productividad Centroamericana como filial del
Centro de Productividad Latinoamericano. Las funciones
de ese Centro de Productividad Regional serían desde
ahora, las siguientes:
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c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)
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Promover programas de productividad en Centroamérica.
Diseminar por medio de los organismos oficiales,
empresa privada y trabajo, las ventajas que proporcionan las técnicas de la productividad estimulando
así, la aceptación de los programas de productividad.
Coordinar las actividades nacionales y regionales de
productividad, que operan en el presente, con el objeto de obtener ventajas de la experiencia y conocimientos adquiridos y beneficiados de las facilidades
existentes.
Dar ayuda a todas las organizaciones activas en este campo, dándoles asistencia técnica, información
provechosa y eventualmente ayuda financiera.
Alcanzar el máximo beneficio, con una mejor coordinación de los varios programas de asistencia y cooperación técnica de que proveen en el campo de la
productividad, las organizaciones internacionales a
varios países de América Latina.
Estimular el desarrollo de organizaciones nacionales
de productvidad.
Dar a las organizaciones nacionales toda la información disponible con respecto al desarrollo de programas de productividad en otros países, actuando ehtonces como centros de información.
Adiestrar personalmente en las técnicas del campo de su especialización.
Emprender estudios de problemas regionales o nacionales en el campo de la productividad ya sea como proyecto específico solicitado por un gobierno, o
como parte de las actividades normales del Centro.
Emprender todas las funciones de investigación, promoción, diseminación de información, adiestramiento y demostración que estimulará y fortalecerá el desarrollo de la productividad en las actividades económicas de la región centroamericana, manteniendo la más estrecha cooperación técnica.

xxv
FALLO DEL TRIBUNAL
INTERNACIONAL D E LA HAYA Y
ENTREVISTA DE LOS PRESIDENTES
DE HONDURAS Y NICARAGUA
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El 18 de noviembre de 1960, fue emitido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el fallo que vino
a solucionar el diferendo que por más de cincuenta años
existía entre los Estados hermanos de Honduras y Nicaragua por cuestiones de fronteras.
Motivo de honda preocupación fue siempre para la
Oficina Centroamericana esa diferencia latente entre
dos pueblos hermanos en la familia del Istmo, aunque
abrigó siempre la esperanza de que se llegaría a una solución satisfactoria debido a su convicción de que, entre
los Estados de Centroamérica no es posible que haya un
obstáculo insalvable y que todo problema tiene solución
gracias a la buena voluntad que los anima, y a su deseo
de mantener estrechos los lazos que tradicionalmente los
unen.
Tratando de interpretar el júbilo centroamericano
ante la noticia de que los dos Gobiernos partes en el diferendo, habían decidido acatar respetuosamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia, dirigí a los Excelentísimo~Señores presidentes de Honduras y Nicaragua, el 19 de noviembre, los siguientes mensajes:
"Excentísimo Doctor Ramón Villeda Morales,
Presidente de la República,
Tegucigalpa, Honduras.
Hónrame expresar Vuestra Excelencia sincero regocijo con que he recibido grata noticia de que tanto Ilustrado Gobierno Vuestra Excelencia como el de Nicaragua han dado por terminado, bajo imperio fallo pronunciado por supremo Tribunal Justicia Internacional, diferendo fronterizo que por tantos años puso en peligro
buenas relaciones y tranquilidad de dos pueblos herma-
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nos. Opino como Excelentísimo Doctor Umaña Palomo,
Embajador Honduras aquí, que en este caso no hay perdedores, puesto que en realidad triunfo es exclusivamente de Centroamérica que ve con satisfacción resplandecer imperio de paz y concordia en seno familia Patria
Grande.
Aprovecho ocasión para renovar Vuestra Excelencia
testimonio mi más alta y distinguida consideración y
personal afecto.
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General ODECA
"Excelentísimo Señor Ingeniero Luis A. Somoza
Presidente República
Managua, Nicaragua.
Infórmame Excelentísimo Señor Embajador Matamoros Meza que Ilustrado Gobierno Vuestra Excelencia ha dispuesto acatar respetuosamente fallo dictado
Supremo Tribunal Internacional Justicia en diferendo
fronterizo con hermana República Honduras. Quiero ser
de los primeros en congratular muy efusivamente a
Vuestra Excelencia por gesto que mucho le honra y enaltece y que constituye sin duda pilar más sólido para feliz unificación familia centroamericana.
Aprovecho oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia sentimientos mi más alta y distinguida consideración y personal afecto.
Marco Tulio Zeledón
Secretario General ODECA"
Con fechas 21 y 25 de noviembre, respectivamente,
se recibieron las siguientes respuestas:
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"Tegucigalpa, Honduras, 21 de noviembre de 1960.
Excelentísimo Señor Licenciado Marco Tulio Zeledón,
Secretario General ODECA
San Salvador, El Salvador.
En nombre del Gobierno y pueblo de Honduras agradezco su cordial mensaje de felicitación en la grata oportunidad en que la Corte Internacional de Justicia de
la Haya confirmó nuestros legítimos derechos. La 0iganización de Estados Centroamericanos debe tener
plena seguridad de que los Gobiernos hermanos de Nicaragua y Honduras al cancelar definitivamente todo
motivo de fricción trabajarán armoniosamente en la búsqueda del bienestar y prosperidad de sus pueblos haciendo factibles los programas de auténtica integración
centroamericana.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra.
Excelencia los sentimientos de mi distinguida consideración.
Ramón Villeda Morales,
Presidente de Honduras."
"Managua, Nicaragua, 25 de noviembre de 1960.
Excelentísimo Doctor Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos
Altamente agradecido por expresivo mensaje con
ocasión fallo Corte Internacional sobre diferendo límites Nicaragua con hermana República de Honduras. Confío que respetuoso acatamiento sentencia que priva a
mi país de extenso territorio que siempre consideró suyo contribuye robustecer fe internacional en medios p;
cíficos para la solución de conflictos entre pueblos hermanos y que sea sólida base para reedificar entre Honduras y Nicaragua fraternales relaciones económicas
como sociales y culturales de efectiva trascendencia en
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propósito de integración centroamericanista de ambos
países. Con testimonios de consideración más distinguida y de mi admiración por sus acertadas labores en
Secretaría ODECA que tan dignamente desempeña, reitérome su amigo afectísimo.
Luis A. Somoza
Presidente de Nicaragua
El 10 de enero del año en curso, se reunieron en la
frontera de Honduras y Nicaragua, en el lugar denominado "El Espino" y que a partir de esa fecha ostenta el
simbólico nombre de "La Fraternidad", los Excelentísimos Señores Presidentes Ingeniero Luis A. Somoza
Debayle y Doctor Ramón Villeda Morales, acompañados
de sus distinguidas esposas, miembros del Cuerpo Diplomático Centroamericano y altos funcionarios de sus respectivos Gobiernos. Esta histórica reunión, en la que ambos Presidentes se dieron un abrazo fraternal que simboliza la unión de dos pueblos hermanos, tuvo como propósito iniciar las negociaciones para dar fiel cumplimiento al fallo de la Corte de la Haya y a ella asistierori
además, como invitados de honor el Secretario General
de la OEA, Doctor José A. Mora, y el Secretario General
de la ODECA.
Posteriormente a la reunión celebrada en la Fraternidad, surgieron ligeras desaveniencias entre los Gobiernos y pueblos de Nicaragua y Honduras, de las que se hizo eco la prensa centroamericana y debido a ciertas discrepancias con respecto a detalles en el cumplimiento
del Fallo de la Haya. A fin de coadyuvar a que esos obstáculos desaparecieran definitivamente, la Secretaría
General de la ODECA entregó un Memorándum a los
Excmos. señores Presidentes de Honduras y Nicaragua,
el 6 de febrero del año en curso y concebido en los siguientes términos:
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"Para los Excelentísimos Señores
Doctor Ramón Villeda Morales,
Presidente de Honduras.
Ingeniero Luis A. Somoza Debayle,
Presidente de Nicaragua.
Del Licenciado Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la ODECA.
Desde hace varios días la prensa centroamericana h a
venido haciendo ~ublicacionesde carácter alarmante,
sugiriendo la posiihidad de crear un peligroso estado de
tirantez en las relaciones de dos Estados Miembros de la
ODECA, con motivo del cumplimiento de la sentencia de
la Corte Internacional de Justicia, pronunciada el 18 de
noviembre de 1960, acerca del diferendo fronterizo entre
Honduras y Nicaragua
Como es natural, la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos ve con justa preocupación que pueda suscitarse una crisis en las fraternales relaciones de los Estados de Centroamérica, aunque
por el momento no tiene conocimiento de si esa divergencia de que habla la prensa tenga su origen exclusivamente en algún sector interesado de la opinión pública de
ambos Estados.
La Carta de San Salvador, constitutiva de la Organización de Estados Centroamericanos, enumera en su
Artículo 19 los propósitos de la ODECA, entre los que figuran: "prevenir y conjurar toda desaveniencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos".
En vista de lo anterior, el Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos h a considerado conveniente consultar personalmente con los Excelentísimos Señores Presidentes de Honduras y Nicaragua acerca de la verdadera situación y, fiel al juramento
prestado ante el Altar de la Patria el día 15 de febrero
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de 1960, de poner todo su empeño y modestas capacidades
al servicio de Centroamérica, muy atentamente y con el
respeto debido, ofrece su cooperación para que, en un plano de la más cordial amistad, se busque el modo de suavizar cualquier aspereza, de hacer desaparecer toda tensión y que se vuelva a la mejor armonía y fraterna cordialidad como corresponde a la familia centroamericana.
San Salvador, Centroamérica, 6 de febrero de 1961.

XXVI

PRIMER CONGRESO DE
ASOCIACIONES DE VISITADORES
MEDICOS DE CENTROAMERICA
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Los señores Directores de la Asociación de Visitadores Médicos de El Salvador solicitaron a la Secretaría
General de la ODECA, en noviembre de 1960, la cooperación necesaria para llevar a cabo el Primer Congreso de
Asociaciones de Visitadores Médicos de Centroamérica,
señalado para los días 2 y 3 de diciembre del mismo año.
Este Congreso se reunió en la sede de la Oficina Centroamericana y su sesión inaugural fue revestida de todas las solemnidades que la Secretaría General observa
para las reuniones en que participan delegaciones de todos los Estados Miembros.
El Señor Secretario de la Asociación de Visitadores
Médicos de El Salvador. en comunicación dirigida el 9
de diciembre del mismo año a la Secretaría ~ e n i r a lma,
nifestó que las Delegaciones asistentes al Primer Congreso, como un acto de justicia y reconocimiento al patrocinio dado por la Organización, acordaron depositar
los originales de la "DECLARACION DE SAN SALVADOR" - c o m o fue designada el Acta Final- en la Secretaría General de la ODECA. El texto de dicha Declaración es el siguiente:
"En la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, Centro América, a las doce horas del día tres dc
diciembre de mil novecientos sesenta, constituidos en
Congreso General y bajo los auspicios de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) , las Juntas Directivas de las Asociaciones de Visitadores Médicos de
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador,
CONSIDERANDO:
Que antiguos y bien arraigados principios de igualdad de costumbres, religión, idioma, tradiciones y viven-
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cias históricas hacen de estas parcelas del Istmo una sola
unidad apenas dividida por fronteras de concepción puramente geográfica;
CONSIDERANDO:
Que en un afán de genuino centroamericanismo las
distinguidas Delegaciones que integran este Congreso
han expresado su justificado deseo de fundar la Federación de Asociaciones de Visitadores Médicos de Centroamérica;
CONSIDERANDO:
Que el intercambio comercial, cultural y social y la
mutua comprensión son factores que han contribuido en
alto grado a superar egoístas y anacrónicas tendencias
separatistas de una minoría interesada en segar el espíritu de confraternidad centroamericanista;
CONSIDERANDO:
Que es un deber ineludible de los Visitadores Médicos Asociados de Centroamérica en un afán de defensa
gremial y colaboración recíproca prestar su contribución
que tienda a reestructurar la Patria Grande y alcanzar
el Ideal Morazánico;
CONSIDERANDO:
Las Juntas Directivas de las Asociaciones de Visitadores Médicos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El
Salvador, por su libre y soberana voluntad y en uso de
sus facultades de iniciativa de ley;
ACUERDAN :
Fundar la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
VISITADORES MEDICOS DE CENTROAMERICA (FAVIMECA) , sobre las bases siguientes:

1 .-Todo visitador médico afiliado a las Asociaciones firmantes de esta Federación podrán ejercer
libremente su profesión en cualquiera de los Es-
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tados miembros de la FAVIMECA, requiriéndose únicamente las condiciones siguientes:
a ) Ser miembro activo de la Asociación de Visitadores Médicos de su respectivo país;
b) Presentar a la Junta Directiva de la Asociación del país en que se propone desarrollar
sus funciones laborales, la credencial autenticada y carta de presentación de la Asociación a que pertenece;
c) Observar y respetar los Estatutos y Reglamentos de la Asociación del lugar donde
ejercerá su profesión.
2 .-Considerar una obligación de la Asociación de
Visitadores Médicos de cada ~ a í ,s colaborar
.
en
la solución satisfactoria de cualquier problema
laboral o migratorio - d e acuerdo con las Leyes
res~ectivas-aue confronte un miembro de cualqu;era de las Asociaciones que formen parte de
la FAVIMECA;

.

3.-Cada Asociación, apoyada por la FAVIMECA,
trabajará activamente por la implantación en
su respectivo país, de Estudios Universitarios
Específicos en la Técnica de la Propaganda Médica, a fin de lograr el reconocimiento de ésta
como una carrera profesional. Este punto tiene
el carácter de fundamental en el programa de
cada Asociación;
4 .-Fomentar el intercambio cultural, social y científico entre todos los organismos de Visitadores
de Centroamérica, mediante el canje de Revistas, publicaciones varias y otros órganos de divulgación;

5.-Propugnar
porque una Comisión de su seno
nombrada al efecto, con base en los Estatutos
que rigen a cada Asociación, estudie la manera de lograr la unificación de los mismos, con
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miras a la elaboración de un Estatuto de la Federación;
6.-Buscar por los medios apropiados, un mayor
acercamiento con el Honorable Cuerpo Médico
de Centroamérica;

7 .-Declarar el Día 3 de diciembre, como el día Oficial del Visitador Médico Centroamericano, en
memoria de la fecha en que se fundó la Federación de Asociaciones de Visitadores Médicos de
Centroamérica;
8.-Celebrar todos los años un Congreso similar al
presente en la fecha y país que oportunamente
sea designado;

9 .-En cualquier problema que llegare a surgir entre dos o inás Asociaciones, la FAVIMECA intervendrá de oficio o a solicitud de parte con el objeto de lcgrar una solución satisfactoria;
10.-Todas las Asociaciones que forman parte de la
FAVIMECA se compromete a luchar en su respectivo país, por la protección de los ciudadanos
centroamericanos en el ejercicio de la propaganda médica frente a la creciente afluencia de
elementos no centroamericanos;

11.-Una Directiva Federal se encargará de regir los
destinos de la FAVIMECA, electa en cada Congreso a partir del presente. Estará integrada as;:
Presidente, Secretario General y Tesorero del
país sede y un Vocal por cada Asociación participante que tendrá las funciones de enlace con
la Directiva Federal. Los Vocales serán electos
por cada Asociación;
12.-E1 presente Documento debidamente firmado
por los Presidentes de las Delegaciones de cada
país centroamericano asistente a este Primer
Congreso, tendrá plena vigencia cuando los ori-
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ginales sean ratificados por las Juntas Generales de cada Asociación en un daza no mavor de
seis meses y depositados en 1; Secretaría General de la FEDERACION;
13.-Cada Asociación integrante de la FAVIMECA
aportará a la Directiva Federal por medio del
Tesorero, la cantidad de U. S . $ 15.00 mensuales y servirán para las actividades propias de la
Federación y sufragar en parte los gastos de futuras reuniones.
DECLARACION

Se hace constar que este Instrumento, que será conocido como "Declaración de San Salvador", es un fiel
reflejo del pensamiento que como verdaderos centroamericanos sustentamos todos los asistentes a la presente reunión, al margen de tendencias políticas o religiosas. Emana de nuestro espíritu de fraternidad y de nuestra voluntad en favor de un máximo entendimiento que
sirva para hacer de Centroamérica una sola Patria
Grande.
ARTICULO TRANSITORIO

En virtud de no estar representadas en esta Reunión
las Asociaciones de Honduras y Panamá, se deja la oportunidad para que puedan adherirse a la FAVIMECA,
aceptando para su cumplimiento la resolución contenida
en esta Declaración."

XXVII
NUEVO REGLAMENTO INTERNO DE
LA OFICINA CENTROAMERICANA
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En cumplimiento del numeral primero de nuestro
Programa Mínimo de Acción, en el cual se señaló la conveniencia de una revisión general de los instrumentos
jurídicos que regulan la organización y funcionamiento
de nuestro Organismo Regional, a fin de adaptarlos mejor a las realidades y necesidades de la hora presente, y
contando con. la valiosa colaboración de los Jefes de Departamento se procedió a la redacción y discusión detallada de un nuevo Reglamento Interno de la Oficina Centroamericana.
Dicho Reglamento tiende a darle una más adecuada
orientación a los servicios que atiende este Despacho.
Determina con mejor precisión los deberes de los funcionarios, así como sus atribuciones y prerrogativas.
Para mayor garantía en la correcta administración de
los fondos, se dispone que toda erogación para la adquisición de equipo y materiales, así como de servicios, debe
hacerse mediante el trámite de licitación, cuando los
gastos sean mayores de cien colones. Establece un régimen disciplinario y estipulaciones de orden laboral, acordes con las ideas y doctrinas de la época actual.
La nueva reglamentación crea un Departamento
Administrativo que viene a reemplazar la antigua Oficialía Mayor, en el cual se centralizan todos los servicios de
carácter administrativo así como la dirección del personal subalterno.
El nuevo Reglamento fue autorizado por Acuerdo
N? 18 de 5 de diciembre de 1960, para entrar en vigor el
día 1' de enero de 1961, Su texto literal, es el siguiente:
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N? 18
MARCO TULIO ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO G E N E R A L DE L A ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS

en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 6,
Inciso g) del Estatuto de la Oficina Centroamericana de
la ODECA,
ACUERDA :
Emitir el siguiente REGLAMENTO INTERNO DE
LA OFICINA CENTROAMERICANA DE LA ODECA
Artículo 1 .-La Oficina Centroamericana es la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos. Tiene su sede en la ciudad centroamericana
de San Salvador, República de El Salvador.
Artículo 2.-La organización, el funcionamiento g
la administración de la Oficina Centroamericana, se rigen: por la Carta de la Organización de Estados centroamericanos, que en lo sucesivo se denominará abreviadamente la Carta; por el Estatuto de la Oficina Centroamericana, que en lo sucesivo se denominará abreviadamente el Estatuto, y por el presente Reglamento.
Artículo 3 .-La Oficina Centroamericana promueve
y coordina las relaciones económicas, sociales, jurídicas
y culturales entre los Estados Miembros de la Organización, de acuerdo con los fines y propósitos de la Carta.
Sus funciones son las siguientes:
a)

Servir la Secretaría General de la Reunión Eventual de Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica, de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Reunión Eventual de Ministros de otros
Ramos y de los demás órganos y comisiones de ¡a
Organización;

b)

Coordinar la labor de los distintos órganos y asistirlos en su trabajo;
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c)

Preparar y distribuir la documentación correspondiente;

d)

Custodiar los documentos y archivos de la Reunión
Eventual de Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica, de las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, de las Reuniones de Ministros de
otros Ramos y de las Conferencias Especializadas;
Servir de depositaria de los instrumentos de ratificación de los Convenios centroamericanos;
Gestionar el envío de copias certificadas de los documentos emanados de las Conferencias centroamericanas;
Tramitar la convocatoria a los Gobiernos de los Estados Miembros, a solicitud de los mismos, para la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de
Ministros de otros Ramos, conforme lo establecen
los artículos 7 y 10 de la Carta, lo mismo que para las
reuniones de las demás Conferencias que se acordaren;
Realizar las labores que le encomienden los diversos
órganos de la ODECA;
Ordenar las publicaciones que sean necesarias a los
fines de la Oficina; y
Facilitar, dentro de sus posibilidades, al Gobierno
del Estado donde se celebren las reuniones o conferencias, la ayuda técnica y el personal que dicho Gobierno solicite, mediante los arreglos correspondientes.

e)
f)

g)

h)

i)
j)

ORGANIZACION

Artículo 4.-La Oficina Centroamericana comprenderá los siguientes servicios:
a)
b)
c)

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
Departamento de Asuntos Culturales,
Departamento de Asuntos Jurídicos,
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d ) Departamento de Asuntos Administrativos, y
e) Sección de Relaciones Públicas.
Artículo 5.-A1 frente de cada uno de los Departamentos habrá un Director y el personal que fuere necesario. Los Directores de Departamento tienen la categoría de funcionarios y son a la vez, los Secretarios de los
diversos Organos, según lo tengan encomendado por las
disposiciones legales que regulan la Organización.
DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 6.-E1 Secretario General es el más alto
funcionario administrativo de la Organización de Estados Centroamericanos y el jefe y representante legal de
la Oficina Centroamericana. Es elegido por la Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores por un período
improrrogable de cuatro años, a partir de la fecha de su
toma de posesión. Este funcionario no podrá. ser reelecto.
Artículo 7 .-E1 Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos dirige la Oficina Centroamericana y tiene las atribuciones siguientes:
a) Actuar como tal, con voz pero sin voto, en todas las
sesiones de los Organos y comisiones de la Organización, por sí 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 debida oportunidad, a la
Comisión ad-hoc, que prescribe el artículo 13 de la
Carta;
d) Presentar a la Reunión Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores, a través de la Comisión adhoc, un informe sobre el estado financiero de la Organización y sobre la inversión de sus fondos;
e) Rendir informe a la Reunión Extraordinaria de Mi-
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nistros de Relaciones Exteriores, sobre los asuntos
que la motiven;
Someter a los Organos y comisiones de la ODECA
cualquier asunto que a su juicio deba ser considerado;
Emitir los Reglamentos que sean necesarios;
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;
Editar el Boletín Legislativo Centroamericano y las
demás publicaciones que sean necesarias; y
De manera exclusiva, nombrar y remover a los Directores de Departamento, Jefes de Sección y al personal administrativo de la Oficina Centroamericana,
conforme a las disposiciones del Estatuto y del presente Reglamento.
DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Artículo 8. -E1 Secretario General Adjunto es el colaborador inmediato del Secretario ~ e n e r iyl como funcionario consultivo actuará como delegado suyo en todo
lo que le encomendare. Lo sustituirá en caso de impedimento, falta o ausencia del territorio centroamericano.
Artículo 9 .-E1 Secretario General Adjunto realizar á los trabajos, estudios y proyectos que le encomiende el
Secretario General, asistido de la colaboración de los Directores de Departamento.
Artículo 10.-E1 Secretario General Adjunto preparará de acuerdo con las instrucciones del Secretario General y con la cooperación de los Directores de Departamento, la Memoria sobre las actividades de la Organización, que servirá de base al informe que el Secretario
General debe rendir a la Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores.

358-

MARCO TULIO ZELEDON

-.

Artículo 11.-El nombrainiento del Secretario General Adjunto se hará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4 del Estatuto.
DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO

Articulo 12.-Los Directores de Departamento son
los funcionarios encargados de suministrar a la Secretaría General la asistencia técnica en el campo de su especialidad. En el desempeño de su cargo deberán ajustai
sus actuaciones a las instrucciones que reciban del Secretario General, ante quien únicamente son responsables.
Artículo 13.-E1 Director del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales es Secretario Ejecutivo del
Consejo Económico de la ODECA.
El Director del Departamento de Asuntos Culturales es Secretario Ejecutivo del Consejo Cultural y Educativo.
El Director del Departamento de Asuntos Jurídicos
es Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana
de Jurisconsultos.
Artículo 14.-Los Directores de Departamento, como Secretarios Ejecutivos de los diversos Organos subsidiarios de la ODECA, suministrarán a éstos, servicios
y asistencia, incluyendo la preparación de estudios, informes y publicaciones.
Artículo 15.-Las principales funciones de los Directores, en el campo específico que a cada uno coirespon.de, son las siguientes:
a) Conducir y propiciar investigaciones, desarrollar programas y mantener informado al Secretario General de todas estas actividades;
b) Coordinar los trabajos de su Departamento con
los programas y actividades de los Organos subsidiarios de la ODECA;

UN ARO EN LA ODECA

-359

Servir de elemento coordinador entre los programas acordados por la Organización de Estados Centroamericanos y aquellos que fueren
autorizados por las Naciones Unidas y por 1a
Organización de los Estados Americanos, para
su ejecución en los Estados de Centroamérica;
d) Mantener intercambio y relaciones de trabajo
con las Organizaciones Internacionales encargadas de investigaciones técnicas;
e) Mantener intercambio y relaciones de trabajo
con las diferentes dependencias afines de los
Estados centroamericanos dentro del campo de
su especialidad;
f) Planificar y organizar conferencias técnicas, seminarios y reuniones, proporcionándoles servicios de secretaría.
c)

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS
Y SOCIALES

Artículo 16.-Son atribuciones del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales:
Realizar estudios y elaborar proyectos para fomentar la integración económica centroamericana, especialmente los que se refieren a unificación arancelaria, unión aduanera, unificación
de sistemas monetarios, unificación de sistemas
de comunicación y transportes, unificación de
pesas y medidas, y unificación de métodos estadísticos;
b) Suministrar servicios técnicos al Consejo Económico de la ODECA y a los otros Organos subsidiarios, en los campos de la investigación económica, desarrollo de la agricultura y de la industria, métodos de conservación, libre comercio, estadística, trabajo y asuntos sociales, planificación y asistencia técnica;
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Efectuar estudios y preparar informes sobre el
desenvolvimiento social y económico centroamericano, y sobre las actividades oficiales intercen troamericanas de carácter económico-social;
Preparar para su publicación estudios de carácter divulgativo que contribuyan al conocimiento y mutua cooperación de los pueblos centroamericanos, con el fin de incrementar su
desarrollo económico-social;
Coordinar y unificar todas las actividades de interés centroamericanista que se desarrollen en
los Estados Miembros así como en las entidades
públicas y privadas de carácter económico-socid, y orientar tales actividades hacia un acercamiento centroamericano;
Dentro del ramo de su competencia mantener
relaciones con organismos internacionales y con
instituciones de la misma índole;
Promover la unificación o coordinación de la labor de las oficinas y Direcciones de Turismo de
Centroamérica;
Promover los negocios intercentroamericanos,
propiciando contactos y acercamientos entre
sus elementos representativos;
Coordinar las actividades de la Reunión de Bancos Centrales de Centroamérica, y proporcionarles servicios de Secretaria;
Proponer al Secretario General el proyecto de
presupuesto de la Oficina que deberá someter
en su oportunidad a la Comisión ad-hoc conforme lo prescribe el articulo 13 de la Carta.
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CULTURALES

Artículo 17.-Son atribuciones del Departamento de
Asuntos Culturales:
a ) Coordinar y unificar todas las actividades de in-
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terés centroamericano que se realicen en los Estados Miembros de la Organización, entidades
públicas y privadas, a fin de propiciar un mayor
acercamiento en los ramos cultural y educativo;
Promover y estimular estudios tendientes al desarrollo, cooperación e integración cultural de
los Estados de Centroamérica;
Propiciar estudios y elaborar proyectos y programas de acción para la unificación básica de
los sistemas, planes y programas de enseñanza
y para imprimir a la enseñanza popular un carácter esencialmente centroamericanista;
Preparar informes, rendir dictámenes y realizar estudios que encomiende el Consejo Cultural y Educativo, así como los otros Organos Subsidiarios de la ODECA;
Coordinar sus actividades en el campo de la educación superior con el Consejo Superior Universitario Centroamericano;
Preparar para su publicación, estudios de carácter informativo que promuevan el conocimiento y cooperación de los pueblos centroamericanos en el campo cultural y educativo y que
fortalezcan el sentimiento de su unidad;
Mantener, dentro del ramo de su competencia,
relaciones con organismos internacionales y
otras instituciones;
Propiciar congresos, concursos, exposiciones,
festivales de arte y toda clase de actos de carácter cultural y científico que promuevan el conocimiento recíproco, la divulgación e integración
de la cultura centroamericana;
Velar porque en las escuelas centroamericanas
se impartan cursos de Historia y Geografía de
Centroamérica y se eviten narraciones que contribuyan a socavar la unidad de la familia centroamericana;
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Formar con la cooperación de los Gobiernos, entidades públicas y privadas y con la ayuda de
particulares, la Biblioteca de Autores Centroamericanos;
k) Estimular y divulgar el desarrollo del folklore
y las artes populares centroamericanas.
j)

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

Artículo 1 8 . 4 o n atribuciones del Departamento de
Asuntos Jurídicos:
a) Redactar los proyectos de tratados y convenciones, reglamentos y resoluciones que le encargue
el Secretario General;
b) Preparar informes y documentación y suministrar servicios de Secretaría a la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos;
c) Cooperar con la Comisión Centroamericana de
Jurisconsultos en la edición del Boletín Legislativo Centroamericano;
d) Preparar para su publicación, estudios de carácter divulgativo con respecto a la orientación
y fines de la ODECA;
e) Formular los proyectos de reformas a la Carta
y al Estatuto, que se le encomienden;
f ) Efectuar estudios y coordinar actividades tendientes a la unificación básica institucional de
los Estados Centroamericanos;
g) Mantener, dentro del ramo de su competencia,
relaciones con Organismos Internacionales y
otras instituciones;
h) Coordinar y unificar todas les actividades de
carácter jurídico y de interés centroamericanista que se desarrollen en los Estados Miembros
y orientar tales actividades hacia un acercamiento centroamericano:
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Coleccionar y divulgar estudios, tratados, ensayos y artículos de carácter jurídico, así como la
legislación centroamericana vigente, para que
sean de mejor conocimiento del pueblo centroamericano;
Redactar proyectos tendientes a la unificación
y codificación de las diversas legislaciones centroamericanas.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 19.-Son atribuciones del Departamento de
Asuntos Administrativos:
Redactar los documentos oficiales y la correspondencia que le encomiende el Secretario General;
Registrar y clasificar la correspondencia y los
documentos oficiales de la Oficina Centroamericana y de los diversos Organos de la Organización;
Registrar y clasificar los instrumentos depositados en la Secretaría General;
Organizar y custodiar los archivos de la Oficina;
Organizar servicios de secretaría a los diferentes Organos de la ODECA, conforme se lo encomiende el Secretario General;
Atender el servicio de publicaciones de la Oficina;
Velar porque los empleados de la Oficina realicen su trabajo con la debida diligencia;
Llevar un registro de empleados, clasificándolos en la forma que se estime conveniente para
la expedición del trabajo;
Examinar los candidatos a empleo de la Oficina
para comprobar su aptitud y competencia, cov
forme lo exige el Estatuto;
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Proveer, mediante el trámite de licitación, a la
Oficina, de los muebles, materiales, enseres y
útiles de escritorio que sean necesarios y proporcionar anualmente al Secretario General el detalle de los gastos administrativos de la Oficina;
k) Tramitar las licitaciones ordenadas por el Secretario General para la compra de equipo así
como para trabajos de la Oficina, siempre qve
los gastos sean mayores de cien colones;
1) Llevar un inventario de los muebles y enseres
de la Oficina, y responder de su conservación;
m) Llevar un registro de asistencia del personal y
hacer las de&cciones corre~~ondieñtes
en 1sueldos,. -por llegadas
tardías y ausencias inmotivadas.
j)

SECCION DE CONTABILIDAD

Artículo 20.-La Sección de Contabilidad, como dependencia del Departamento de Asuntos Administrativos, estará a cargo de un Contador y de los empleados
que designe el Secretario General.
Articulo 21.-A1 frente del servicio de Contabilidad
habrá un Jefe con las siguientes atribuciones:
a ) Llevar en libros adecuados y de conformidad con los
sistemas generales aceptados, el movimiento del patrimonio de la Organización;
b) Llevar todos los registros que sean necesarios para
el control apropiado de la ejecución del Presupuesto;
c) Elaborar los estados financieros y demás informaciones pertinentes.
Artículo 22.-La revisión de los libros de la Contabilidad estará a cargo de un Contador Público Certificado, independiente, el cual será designado por el Secretario General. Dicho Contador, hará el examen de las
cuentas una vez cada cuatro meses y rendirá su infor-
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me al finalizar el ejercicio anual y asimismo cuando el
Secretario General se lo solicitare.
Artículo 23.-Para el pago de gastos menores de
cien colones, el Secretario General autorizará la existencia de un "Fondo circulante de monto fijo", que lo manejará el empleado que él designe. Los otros pagos deberán
hacerse por medio de cheques que serán librados exclusivamente por el Secretario General.
Artículo 24.-E1 Secretario General dictará normas
y procedimientos adecuados a fin de asegurar una correcta administración fiscal. Dis~ondráaue los eastos
se efectúen conforme a los respe&ivos c ~ h ~ r o b a & e s ' ~
facturas que aseguren que los artículos q servicios han
sido recibidos, excepto en los casos en que las prácticas
comerciales, justifiquen los pagos por adelantado.
Artículo 25.-Se establecerán procedimientos que
permitan un constante examen de las cuentas y revisión de las transacciones económicas.
FINANZAS
Artículo 26.-Los ingresos y egresos de la Organización se regirán por un Presupuesto autorizado por la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
El Secretario General de la Organización será el encargado y responsable de la ejecución del Presupuesto.
Articulo 27. -No podrán comprometerse fondos ni
autorizarse gastos si no es dentro de las limitaciones de
un crédito presupuesta1 y para los fines de la Organización.
Artículo 28 .-E1 Secretario General está autorizado
para ordenar transferencias entre las diferentes partidas del Presupuesto, salvo cuando se trate de partidas
consignadas como "intransferibles", en cuyo caso se necesitará de la aprobación de la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores.
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Artículo 29 .-La
Oficina Centroamericana podrá
recibir contribuciones voluntarias, donaciones y legados
de los Gobiernos de los Estados Miembros, de instituciones internacionales y de particulares, siempre que no
impliquen obligaciones contrarias a los fines de la Organización. Las contribuciones, donaciones o legados podrán concederse para un fin determinado y, en este caso,
los fondos no podrán ser destinados a otros menesteres.
Artículo 30.-La Oficina Centroamericana coma
persona jurídica, tiene, por medio de su representante
legal, plena capacidad para contratar, adquirir bienes
j.
muebles e inmuebles y para seguir procedimientos u
ciales .
Artículo 31 .-E1 Secretario General designará los
Bancos e instituciones bancarias en que serán depositados los fondos de la Oficina Centroamericana.
SECCION DE RELACIONES PUBLICAS

Artículo 32.-La Sección de Relaciones Públicas
tendrá a su cargo la información pública de la Organización y la divulgación y propaganda de los principios,
fines y propósitos de la ODECA y muy especialmente del
ideal unionista centroamericano.
Artículo 33.-Esta
siguientes :

Sección tendrá las atribuciones

Preparar los programas de información pública de
la Organización y someterlos a la aprobación del Secretario General para su debida divulgación;
b) Atender los servicios de publicidad por la prensa,
radio, televisión, cinematógrafo y cualquier otro medio de divulgación y cultivar buenas relaciones con
los representantes de dichos medios de información;
c) Organizar servicios fotográficos para fines publicitarios;
d) Preparar y editar publicaciones, folletos, informes,
a)
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boletines y otros impresos referentes a la Organización, para lo cual dispondrá de la Imprenta de la
Oficina, que estará bajo su dirección;
Disponer todo lo concerniente para el buen éxito de
las ceremonias, actos oficiales, atenciones y cualesquiera otras actividades que en este ramo le encomendarse el Secretario General;
Servir de fuente de información de la Oficina Centroamericana, en el país sede, y por medio de Agencias y Corresponsalía, que actuarán bajo su dependencia en los otros Estados Miembros de la Organización;
Mantener relaciones y canje de publicaciones con
las dependencias correspondientes de las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos
y las Agencias especializadas.
Artículo 34.-E1 Jefe de la Sección de Relaciones Públicas tiene plena autoridad en todos los asuntos relativos a su Sección, ciñéndose únicamente a las instrucciones que sobre el particular reciba del Secretario General.
DELPERSONAL
DEBERES, OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS

Artículo 35.-E1 presente Reglamento se aplicará a
los funcionarias y al personal auxiliar de la Oficina Centroamericana. En el caso del personal que preste servicios fuera de la sede, el Secretario General dictará las
disposiciones que juzgue necesarias a fin de adaptar las
normas generales a las condiciones locales de carácter
laboral.
Artículo 36.-Los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto v el aresente Reglamento serán observados estrictamente p6r los funcGnarios y el personal
auxiliar, quienes no podrán solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad aje-
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na a la Oficina Centroamericana, ni solicitar la influencia de los Gobiernos Miembros con el objeto de obtener
ascenso o aumento de sueldo. Tampoco podrán apelar .n
un Gobierno Miembro en materias que afecten la administración y la disciplina de la Secretaría General.
Articulo 37.-Es prohibido a los miembros del personal de la Oficina Centroamericana expedir cartas de
recomendación y hacer gestiones a favor de personas extrañas a la Organización, dirigidas a funcionarios o entidades oficiales o particulares de los Estados Miembros.
Artículo 38.-Los días de trabajo para el persona.1
de la Oficina serán del lunes a viernes, con el horario siguiente: de las 8:00 a las 12:30 horas y de las 14:30 a las
17:30 horas. No obstante los funcionarios y empleados
tienen la obligación de presentarse a la Oficina en cualquier momento, fuera de las horas reglamentarias de
trabajo, cuando así lo solicitare el Secretario General en
atención a los intereses de la Organización.
Artículo 39.-E1 personal de la Oficina gozará d$
asueto los días siguientes:
10 de Enero
6 de Agosto
Jueves y Viernes Santo
15 de Septiembre
12 de Octubre
5 de Noviembre
25 de Diciembre
NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS

Artículo 40.-La Oficina organizará su planta de
empleados con ciudadanos aptos y diligentes y de nacionalidad centroamericana de origen.
Para la provisión de plazas se adoptará el sistema
de oposición. Todo aspirante a un empleo deberá ajustarse a un examen previo de aptitudes.
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Artículo 41 .-Los nombramientos serán hechos por
el Secretario General por tiempo determinado o indeterminado y se registrarán en un Libro de Acuerdos debidamente foliado y sellado. Todo empleado estará sometido a un período de prueba, cuya duración será de tres
meses. Para el traslado o ascenso de los funcionarios y
del personal auxiliar se dará consideración primordial
a las condiciones de competencia, eficacia y honestidad.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 42.-E1 Secretario General podrá adoptar
medidas disciplinarias por trabajo deficiente o por conducta. Las medidas disciplinarias y su aplicación se regularán de acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto. .
Todo funcionario o empleado tendrá derecho a ser
oído respecto a la aplicación de medidas disciplinarias u
otras de carácter administrativo que afecten sus intereses, por el propio Secretario General, y a solicitar del mismo la reconsideración de la decisión.
Artículo 43.-Las faltas de puntualidad cometidas
dentro del mismo mes, serán sancionadas por las primeras tres veces con la pérdida del sueldo correspondiente
a un período comprendido entre la hora de entrada p
aquella en la que el empleado se ha presentado; pero si
dichas faltas pasaren de ese número, la pérdida del sueldo será igual al doble de lo dispuesto anteriormente.
Artículo 44.-Las faltas de asistencia injustificadas,
se sancionarán con la pérdida del doble del sueldo correspondiente al tiempo faltado; pero si dichas faltas excedieren de dos en un mismo mes, el exceso se sancionará
con descuento del doble de lo que correspondería de
acuerdo con lo dispuesto anteriormente.
Iguales sanciones se aplicarán a quienes se retiren
de su trabajo sin la debida licencia otorgada en forma
reglamentaria.
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INDEMNIZACION P O R CESANTIA

Artículo 45.-La Oficina Centroamericana indemnizará a todo funcionario o empleado cuyos servicios terminen después de haber ocupado el cargo por un período mínimo de un año. Dicha indemnización consistirá
en medio mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de seis meses; pero en ningún caso el monto
de la indemnización será mayor al equivalente del salario de tres meses.
Artículo 46.-No se otorgará indemnización al funcionario o empleado cuando su separación obedezca a
cualquiera de las siguientes causas:
Solicitar o aceptar instrucciones para el desempeño de sus obligaciones de algún Gobierno o de alguna autoridad fuera de la Organización;
Tomar parte en actividades político-militantes, salvo la emisión de su propio voto;
Prestar declaraciones falsas al solicitar empleo;
Cometer delito o falta grave;
Renunciar o abandonar el cargo;
Cuando los servicios prestados sean deficientes;
Cuando no se acaten las disposiciones contenidas en
este Reglamento;
El Secretario General podrá prescindir de los servicios de un miembro del personal, por enfermedad
prolongada que le impida cumplir con los deberes
y obligaciones que le impone este Reglamento. En
este caso el funcionario o empleado tendrá derecho
a la indemnización establecida en el artículo 45 y
a un preaviso de despido de treinta días naturales.
Artículo 47.-Los funcionarios o empleados podrán
renunciar a los cargos que desempeñan en la Oficina
Centroamericana presentando su dimisión al Secretario
General, con un mes de anticipación.
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VACACIONES Y LICENCIAS ESPECIALES

Artículo 48.-E1 personal de la Oficina tendrá derecho a tres semanas de vacaciones anuales, después de
un año contínuo de servicio.
En caso de necesidad urgente el Secretario General
podrá interrumpir las vacaciones de cualquier miembro
del personal, sin que ello implique, para éste, pérdida
del derecho a continuar disfrutándolas en la oportunidad que fije el Secretario General.
Artículo 49-En
casos excepcionales, el Secretario
General podrá conceder licencias especiales, sin goce de
sueldo, hasta por un plazo no mayor de seis meses.
GASTOS DE VIAJE Y DE INSTALACION

Artículo 50.-La Oficina Centroamericana reconocerá, de acuerdo con las necesidades en cada caso, los
gastos de viaje y de instalación de los miembros del personal y de las personas que dependen de ellos.
PRERROGATIVAS

Artículo 51.-Los miembros del personal de la Oficina Centroamericana, según su categoría, gozarán de
las inmunidades, exenciones, privilegios y facilidades a
que tienen derecho de acuerdo con el Estauto y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, firmada en Londres el 13 de febrero de 1946.
Artículo 52.-E1 Secretario General determinará las
categorías de funcionarios a quienes se aplican las disposiciones del artículo anterior. Las prerrogativas e inmunidades se otorgarán en interés de la ODECA y no en
provecho de los propios individuos.
Artículo 53.-Como un estímulo al esfuerzo y colaboración del personal de la Oficina Centroamericana,
se le otorgará un aguinaldo anual durante el mes de di-
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ciembre. La fijación de su cuantía estará condicionada
a las circunstancias especiales y la capacidad financiera
de la Oficina, pero nunca podrá ser superior al sueldo
de un mes.
Para tener derecho al aguinaldo es indispensable
que el agraciado esté en servicio durante el mes de
ciembre, que haya completado al año por lo menos seis
meses de servicio a la Organización, y que dentro del año
no haya tenido penas de suspensión de más de diez días.

a-

PROMULGACION Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO

Artículo 54.-E1 presente Reglamento, que se hará
del conocimiento de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organización, entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos
sesenta y uno, y deroga los anteriores, emitidos, el l o de
mayo de 1956 y el lode enero de 1958, respectivamente.
Dado en Ia ciudad de San Salvador, República de
El Salvador, en Centroamérica, a los cinco días del mes
de diciembre de mil novecientos sesenta.

Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la ODECA

XXVIII
BOSQUEJO DE UN PROGRAMA
REGIONAL COORDINADO DE
BIENESTAR RURAL
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Con fecha 7 de diciembre de 1960, esta Secretaría
General tuvo el honor de someter al estudio y consideración de los Gobiernos de los Estados Miembros, un proyecto de Programa Regional Coordinado de Bienestar
Rural, el cual fue elaborado tomando en cuenta las disposiciones del "Acta de Bogotá", en lo que respecta a la
población rural y contempla además, problemas de índole social que son de urgente solución en nuestros pueblos. Asimismo se han tomado en cuenta las oportunas
reformas que en esta materia están realizando los diversos Gobiernos de Centroamérica, lo que facilitara, sin duda, el enfoque del problema en forma regional y conjunta y con un amplio contenido centroamericano.
El texto del Programa en referencia es el siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Necesidades de la Población
Dentro del vasto sector de población que comprende
los diferentes grupos de clase media y clase baja, no hay
quizá ninguno que no se halle afectado por problemas
que se refieren al bienestar social. Unos y otros reclaman con justicia la satisfacción de urgentes necesidades en materia de medios de trabajo, seguridad social,
habitación higiénica, defensa de la salud, salarios adecuados y educación.
Los sectores obreros demandan la atención preferente que tiene relación con sus condiciones de trabajo:
seguridad, habitación, educación. El desarrollo industrial exige por ejemplo un sistema educativo en función
de las necesidades de mano de obra calificada. Es obvio
que la familia obrera necesita habitación higiénica, alimentación sana y nutritiva, medios de cultura y una amplia capacitación cívica que incluye desde luego la edu-
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cación sindical. Pero, sus peculiares condiciones de vida exige un programa adaptado a sus necesidades, a tono con la evolución de la vida ciudadana. Como siempre, el estudio cuidadoso y el análisis social se hallan en
la base de toda programación. Ello hace que por el momento, y habida consideración de otros hechos, finquemos el mayor acento de este programa en la población
rural, dejando para luego el esbozo de un plan distinto,
encaminado a elevar el nivel de vida de los obreros y de
los diversos sectores de la clase media.
Noción de "Bienestar Rural"
El concepto de "Bienestar Rural" es eminentemente
complejo. Se refiere no solamente a un estado psíquico
de complacencia, de seguridad, de armonía social y con
el medio, sino a las condiciones de diverso género que g ~ rantizan dicho estado, como son, entre otras: la buena
salud, un nivel ctdecuado de educación, oportunidad-s
de trabajo y progreso económico y vivienda familiar higiénica.
Importancia de la población rural
Es un hecho evidente que la mayoría de los pobladores de nuestros países habitan en las zonas rurales.
Su principal ocupación es la agricultura que a su vez
determina las características de la vida económica. Tanto las condiciones de la vida de tan importante sector de
la población como sus medios de trabajo, estado sanitario y nivel educativo pueden calificarse de pésimos. En
términos generales, confrontan problemas semejantes p
reclaman soluciones análogas en los cinco países. Una
abundante producción agrícola, no solamente atenderá
las necesidades de artículos alimenticios de primera necesidad sino que proveerá de materias primas para 13
naciente industria.
El círculo de hierro

Es evidente que tres son los factores que mantienen.
como círculo cerrado la situación de gravedad de la po-
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blación campesina: la miseria, la ignorancia y la enfermedad. Cada una de ellas es a su vez causa y efecto de
las demás. Por consiguiente, toda acción tendiente a
lograr el Bienestar Rural tiene que partir de un ataque
frontal masivo y coordinado. El bajo rendimiento en $1
trabajo es causado por la enfermedad y la ignorancig;
la falta de recursos económicos imposibilita todo intento
de defender la salud y procurar una educación; la ignorancia es causa de la pobreza y en muchos casos de la
enfermedad.
Criterio de selección
No es necesario insistir en el hecho de que las grandes dificultades para lograr el Bienestar Rural residen
en el sector económico, de una parte, y en la defensa de
la salud y la educación, de la otra. Empero, cualquiera
de estos tres aspectos de un solo problema, es suceptjble de descomponerse en varios otros, cada uno de los
cuales tiene importancia capital. Es necesario, por consiguiente, iniciar la acción tomando en cuenta, por el
momento, aquellos puntos que representan mayor gravedad en la situación; que son susceptibles de una campaña definida y traducibles en resultados concretos, fáciles de evaluar. Por otra parte, es necesario que, la 9cción que se ejerce en un campo, esté en relación de apoyo
con la de otros, de manera que se afecte en forma integral el complejo de la vida social.
Defensa de la salud
Salta a la vista que en el difícil problema de la defensa de la salud hay mucho que hacer. Sin embargo, no es
menos cierto que, un intento a fondo de dotar de agua potable a los habitantes es requisito indispensable para defenderlos de numerosas enfermedades intestinales. La
erradicación de la anemia tropical no solamente implica
el hecho concreto de administrar antihelmínticos, sino
el de construir letrinas, calzar al pueblo etc. Finalmente, garantizar una alimentación sana y nutritiva es el
complemento necesario.
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Sobre cualquiera de los tres aspectos hay estudios
que denuncian la gravedad de la situación. Es posible
calcular el costo de los servicios, planear y realizar obras
concretas de beneficio social.
Promoción Económica
En pocas palabras, se trata de promover el tránsito
de una economía primitiva de subsistencia de base 51deana a una más evolucionada de mercados. En esta
materia juega un papel de primera importancia un eficaz sistema de educación como los servicios de extensión
agrícola de bien probada eficiencia en muchos lugares.
Es obvio pensar que un programa de esta naturaleza no solamente debe estar precedido, sino aplicado de
acuerdo con servicios de investigación, en particular sobre productos básicos de la alimentación. De esta suerte se establecería una coordinación con los programas
referentes a la alimentación, proyectados en la defensa
de la salud.
No basta enseñar al campesino nuevas técnicas de
cultivo, si esta acción no va complementada con un servicio práctico de crédito agrícola supervisado que garantice: dinero en forma prudente, semillas, herramientas,
facilidades de almacenaje, transporte y ventas. Saber lo
que se debe cultivar, cómo hacerlo y en dónde colocar los
productos es todo un sistema económico, difícil es verdad, pero no imposible de realizar, todo depende del método de implantación.
En un programa de esta naturaleza es indispensable
pensar en una planificación lo más completa posible.
Importa considerar el aumento de la producción agrícola, tanto como buscar nuevos mercados y sobre todo:
abrir vías de comunicación que permitan el transporte.
Un plan caminero debería comprender un sistema de
vías de penetración hacia tierras de nueva explotación,
caminos que conecten los pequeños centros de producción con las vías troncales y medios de transporte económicos.
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La vivienda famüiar campesina
Este aspecto del plan constituye hoy preocupación
esencial de todos los Gobiernos de la región centroamericana. Ahora bien; tomada aisladamente, representz
un gran bien; pero, asociada esta campaña a los prop8sitos de defensa de la salud y desarrollo económico, significa una garantía mucho mayor de bienestar social.
La casa se justifica porque va a favorecer directamente la familia, en lo físico como habitación, y en lo
espiritual y humano, por ser el hogar y propiciar la dignificación familiar. Hay, pues un doble motivo para pensar que, al proveer de habitación se debe propiciar un
mejoramiento económico y la defensa de la salud.
Es evidente que uno de los mayores obstáculos para
el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino es la notable dispersión de sus viviendas. Su agrupación en pequeñas comunidades facilitará las construcciones escolares, permitirá servicios como agua potable,
electrificación etc. y fomentará las relaciones familiares
en alto grado.
Promoción de la Cultura
Hemos afirmado al comienzo de esta exposición que
uno de los grandes flagelos es la ignorancia. Mientras
no eliminemos el analfabetismo entre los adultos, no podremos iniciar ninguna reforma sobre base firme. Por
otra parte, es de justicia reconocer que la enseñanza primaria obligatoria no deja de ser entre nosotros apenas
un ideal. Faltan escuelas para el 50% de nuestra población infantil y el problema se agrava de día en día con
el aumento de los habitantes. La carencia de escuelas
es la causa principal del analfabetismo. Estos hechos
son pues, razones de positiva importancia para pensar
que es preciso abocar el problema de la construcción de
los locales escolares en gran escala y formar profesores
competentes.
La educación para el hogar comprende la trasmisión
de una serie de conocimientos y la implantación de há-
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bitos referentes a la economía familiar, la nutrición, el
cuidado de los niños, y las buenas relaciones familiares
A nadie escapa la urgencia de dignificar la familia campesina, cuyas condiciones de vida nos aparecen a veces
como infrahumanas.
La Aplicación del Programa
No puede negar nadie que, un programa de esta naturaleza, encaminado a redimir un vasto sector mayoritario de nuestra población requiere una cuidadosa planificación que tome en cuenta:
a ) Los objetivos que se persiguen.
b) Los puntos que deben ser objeto de programación.
c) Los plazos de ejecución.
d) La coordinación completa en el plano nacional.
e) La coordinación en el plano regional y el apoyo mutuo de los Estados.
f ) La cooperación de Organismos Internacionales, cuyas actividades coincidan con los propósitos del programa.
g) El financiamiento del programa.
Cada uno de estos aspectos deberá ser cuidadosamente estudiado, de manera que se garantice un desarrollo armónico de los programas, su permanencia y 1s
forma de apreciar los resultados.
Quizá una investigación de esta naturaleza haga
menester la iniciación de la obra en espacios reducidos
de acción intensiva, que sirvan al principio de "proyectos piloto". Es esta una forma de adquirir experiencia sobre el propio terreno.
Es natural pensar que un programa de tal envergadura ha menester de algunas reformas de carácter legal, que permitan dar mayor seguridad y garantizar la
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continuidad de los proyectos. Entre otras, consideramos
el problema de ciertas reformas en la estructura del sistema agrario, sobre todo, lo relativo a tenencia de la tierra, salario mínimo y crédito agrícola. La experiencia y,
el estudio sereno de los problemas darán la norma para
legislar adecuadamente.
No debería olvidarse que en la mayoría de los aspectos que contempla este ante-proyecto de programa,
ya están en marcha apreciables iniciativas en todos los
países. Empero, el nuevo acento reside en la estrecha
coordinación entre todas para evitar cualquier inútil duplicidad de funciones.
La cooperación de los organismos internacionales
es de importancia capital para la buena marcha del p r p
grama en cuestión Es evidente que su cooperación es necesaria, ya desde el punto de vista de la asesoría técnica, como del financiamiento.
El programa requerirá fuertes inversiones pero, desde ya puede decirse que, con una buena administración
se puede garantizar un rendimiento futuro a largo pl3zo, de inapreciable valor. La acción conjunta sobre los
recursos naturales y el capital humano, el trabajador,
es prenda de acierto y rentabilidad de los capitales invertidos.
Importa sí que exista una completa coordinación~n
la cooperación internacional, que es función de los propios Estados quienes tienen la responsabilidad directa de
la obra.
Este Ante-proyecto es apenas un breve bosquejo que
sometemos respetuosamente a la consideración de los
Gobiernos de los Estadcs Miembros de la ODECA, como
expresión de nuestro cometido, fijado en la Carta de San
Salvador. Por su ilustrado conducto lo presentamos
igualmente al estudio de la opinión pública. Pensamos
honestamente que, sólo cuando existe una plena conciencia pública del problema en cuestión, será dable in-

382-

MARCO TULIO ZELEDON

teresar a la Nación centroamericana en una cruzada de
vital importancia para lograr ciudadanos conscientes,
útiles para sí mismos y para los demás e impermeables
a doctrinas totalitarias que alejen a nuestras gentes del
verdadero camino que conduce a una auténtica democracia."

XXIX
VI1 REUNION DEL COMITE D E
COOPERACION ECONOMICA DEL
ISTMO CENTROAMERICANO
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Cordialmente invitado por el señor Ministro de Economía de Nicaragua, me cupo el honor de asistir en compañía del Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina Centroamericana a las sesiones de
la VI1 Reunión del Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano, que se realizaron en la ciudad de Managua del 10 al 13 de diciembre del año próximo pasado, con el objeto de aprobar los tratados sobre
Integración General Económica de cuatro de los Estados Miembros de la ODECA y la fundación del Banco
Centroamericamo de Integración, así como el pro toco!^
adicional al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación.
La sesión inaugural de esta trascendental reunión,
se verificó en el Salón de sesiones del Congreso Nacional de Nicaragua y fue presidida por el ciudadano Presidente de la República, quien destacó en su discurso la
importancia que tienen para la prosperidad y felicidad
de Centroamérica, los convenios de integración que sr
iban a firmar en esa oportunidad. Además del ciudadano Presidente, hicieron uso de la palabra en esa sesión,
el señor Alfonso Santa Cruz, Director de la Oficina Regional de la CEPAL, el señor Harry R. Turkel, Embajador de los Estados Unidos ante el Consejo Interamericano de Desarrollo y el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, cuyo discurso se
transcribe a continuación:
"La más viva complacencia me anima al encontrarme de nuevo en esta bella capital y creo con ello interpretar también el sentir de las ilustres Delegaciones aquí
presentes, al rendir mi reconocimiento al espíritu acogedor de este noble pueblo nicaragüense, que refleja su
tradicional hospitalidad en las sinceras manifestaciones
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de aprecio y de cariño de que nos hace objeto su ilustrado Gobierno.
Esta reunión representa un paso más del largo proceso en que los Gobiernos de Centroamérica se han venido empeñando con patriótica inspiración, para dotar
al Istmo de todos los instrumentos reguladores y de las
instituciones necesarias para el progreso económico-social de nuestros pueblos.
No en vano, los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica crearon la Organización de Estados Centroamericanos, con el objeto
de fortalecer los vínculos que nos unen, buscar solución
conjunta a sus problemas y promover el desarrollo económico de la región mediante la acción cooperativa y
solidaria. Para el logro de estos fines la dotaron de un
Órgano denominado Consejo Económico de la ODECA,
integrado por los señores Ministros de Economía de Centroamérica.
Dicho Órgano se encargaría de propulsar el mejoramiento individual y colectivo del pueblo centroamericano, mediante el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas tales como: encontrar las soluciones
conjuntas a los problemas que en común aquejan a Centroamérica, 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 centrov" estuamericanos: armonizar v coordinar los trabaios
"
dios tendientes a la iñtegración de las economías de
nuestros países, formulando para ello los proyectos y
programas que las necesidades requieran.
Así vimos como los Gobiernos de los cinco Estados
Miembros de la ODECA, inspirados en los propósitos establecidos en la Carta de San Salvador, firmaron en 1958,
el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración
Económica Centroamericana, constituyendo en el mismo,
la Comisión Centroamericana de Comercio, cuya Secre-

-
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taría Permanente estaría a cargo de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos.
Un nuevo tratado viene hoy a someterse a la consideración de los Gobiernos de los cinco Estados Miembros de
la ODECA. Esta Organización como rectora del pensamiento de los supremos intereses que le fueron encomendados no puede ni debe permanecer ajena ni ver con indiferencia los alcances del mismo y es por ello que espera
acoger los términos del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana, con el mismo interés y beneplácito con que en su oportunidad acogió los términos del Multilateral, para estar en capacidad de brindar
aquél su más efectiva y decidida cooperación.
Esta Reunión de las Delegaciones de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, no estaría completa sin la grata presencia de la hermana República de Panamá, que vive y palpita al unísono con rl
calor de sus hermanas del Istmo.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos se hace presente en esta Séptima
Reunión para cooperar una vez más con ese continuo
espíritu de superación que anima las fuerzas vivas de
nuestra ciudadanía en su constante lucha por el mejoramiento de nuestras economías. Dije las fuerzas vivas de
nuestra ciudadanía, porque a todas las esferas de la misma atañe el logro de estos propósitos. Para llegar hasta
la suscripción de los instrumentos que su van a conocer
ha sido preciso, de previo, armonizar los intereses de los
Gobiernos con los de la iniciativa privada y los de los productores con los de los consumidores, para poder así, en
una conjunción armónica, lograr con base en una just a reciprocidad el beneficioso entendimiento, que a no
dudar, redundarán en provecho colectivo, tanto de los
campos nacionales como de los interestatales.
Si algunos de los instrumentos que motivan esta
Reunión no colmasen al presente las aspiraciones de todos los sectores que han intervenido en la confección de
los mismos, es porque nuestras economías en su paulatino proceso de desarrollo exigen sacrificios para conquis-
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tar en el futuro una necesaria compensación y cabe en
esta ocasión pensar con el poeta: "Caminante, no hay
camino, se hace camino al andar".
Para terminar esta breve intervención, sólo me resta
dirigir en nombre de la Organización que represento-y
en el mío propio un atento y respetuoso saludo al Excelentísimo Señor Presidente de la República, Ing. Luis
A. Somoza Debayle y por su digno medio al Gobierno y
pueblo de Nicaragua, a los Honorables Miembros del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y a las Delegaciones aquí presentes y formulo los
mejores votos porque el mayor de los éxitos corone las
deliberaciones que en breve se iniciarán, con el objeto de
fortalecer las relaciones económicas de estas parcelas de
la Patria Grande."
Como nos fue penoso constatar, en la redacción del
Tratado General sobre Integración Económica Centroamericana se había relegado a la Secretaría General de
la ODECA a jugar un papel muy secundario, como simple depositaria de los instrumentos de ratificación. En
el curso de los debates hube de sentar la más enérgica
protesta por lo que conceptuamos con justicia como un
golpe mortal a nuestro Organismo Regional, al privarlo
de toda participación efectiva en el proceso de integración económica centroamericana.
Como síntesis de las ideas expuestas verbalment,e
ante los señores Ministros de Economía, me permití someter a su ilustrado conocimiento las siguientes consideraciones:
Memorándum del Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos a los Señores Ministros de
Economía de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua
Antecedentes:
lo Conforme se estatuye en el Artículo lode la CARTA

DE SAN SALVADOR, los Gobiernos de Centroamé-
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rica, inspirados en los más altos ideales centroamericanistas, constituyeron la ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS con el objeto, entre
otros, de fortalecer los vínculos que los unen, buscar
solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria.
Según el Artículo 40 del mismo instrumento. son Orgaios de la Organización de Estados centroamericanos: la OFICINA CENTROAMERICANA, v el CONsejo ECONOMICO, integrado por los Ministros de
Economía de Centroamérica.
De conformidad con la Resolución XVIII de la Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones ~ x t e r i ó res de Centroamérica, celebrada en San Salvador, en
1951, el CONSEJO ECONOMICO DE LA ODECA fue
establecido para "Estudiar los problemas económicos de Centroamérica y buscar soluciones a los mismos", y para "promover el desarrollo y la integración
de la economía centroamericana".
Consideraciones :
Los Gobiernos de Guatemala, El
ras, Nicaragua y Costa Rica, inspirán
sitos establecidos en la Carta de San :
en la ciudad de Tegucigalpa, el 10 de
Tratado Multilateral de Libre Comer1
Económica Centroamericana, con el d'
y fortalecer los vínculos de origen y f
que felizmente unen a los cinco países J
de integrar progresivamente sus e c o n o m ~
la ampliación de sus mercados, de f o m e n t a m d i z
ción y el intercambio de bienes y servicios, de elevar los
niveles de vida y empleo de sus respectivas poblaciones,
y de contribuir, de esta manera, a restablecer la unidad
económica de Centroamérica. (Introducción al mencionado Tratado Multilateral) .
El Artículo XVIII del mismo tratado constituyó una
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Comisión Centroamericana de Comercio, integrada por
re~resentantesde cada una de las Partes contratantes,
disponiéndose además que esta Comisión tendria una
Secretaría Permanente, la cual estaría a cargo de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos.
En el "Proyecto de Tratado General de Integración
Económica Centroamericana", que va a discutirse y que
posiblemente sea aprobado en esta Séptima Reunión de
los Ministros de Economía de cuatro de los Estados Miembros de la ODECA : Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, hay disposiciones (Artículo XX y XXI) por
medio de las cuales se creea -para aplicar y administrar
el Tratado- un Conseio Eiecutivo aue asume las funciones que el Tratado ~ u l t i l a t e r a lasignó a la Comisión
Centroamericana de Comercio así como las encomendadas a la Comisión Centroamericana de Integración 1.ndustrial. Como debe recordarse, la Secretaría Permanente de esta Comisión estaría a cargo de la Secretaría
General de la Organización de Estados Centroamericanos.
En el Proyecto que discutirá esta Reunión hay disposiciones (Artículo XXII) creando una Secretaría Permanente, con carácter de persona jurídica de derecno internacional, que viene a sustituir a la anterior y que hace
caso omiso de la Secretaría General de la ODECA.
Como Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, de la que vosotros formáis parte de conformidad con la Carta de San Salvador y las
Resoluciones XVIII de la Reunión Preliminar y XXI de
la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Centroamericanos, estimo mi deber haceros observar
que, en el caso de ser aprobadas las disposiciones que h e
citado, con la redacción del proyecto que va a discutirse
ahora, se eliminará de hecho y de derecho la ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS de toda
participación en el proceso de integración económica de
Centroamérica y se nulifica con ello una de las más ele-
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vadas funciones que le fueron encomendadas por la Cart a de San Salvador.
Sugerencia :
Por tales razones, el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, en la forma más
respetuosa y atenta, se permite sugerir a los Señores Ministros de Economía que asisten a esta Séptima Reunión,
que consideren la conveniencia de armonizar los términos del Tratado que habrán de sucribir, con los preceptos
de la Carta de San Salvador, restituyéndole a la Secretaría de la ODECA las atribuciones que a través de varios
instrumentos jurídicos le fueron conferidas con anterioridad por los ilustrados Gobiernos de Centroamérica."
Después de un extenso y acalorado debate en el que
participaron todos los delegados, a propuesta nuestra y
con una modificación que le hizo el señor Ministro de
Guatemala, se acordó impartirle su aprobación a un artículo transitorio, el cual dispone que todos los organismos creados por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, entrarán a formar parte de la
Organización de Estados Centroamericanos, tan pronto
como el Estado de Costa Rica disponga adherirse formalmente a las estipulaciones de dicho Tratado, mediante
un convenio de vinculación y reestructuración de la
ODECA, que permita a los organismos creados conservar
todas las modalidades de que han sido dotados en su estructura y funcionamiento.
De la participación de esta Secretaría en esta reunión del Comité de Cooperación Económica, así como del
acuerdo mencionado, oportunamente me permití hacerlo del elevado conocimiento del Organo Principal de la
ODECA, como consta del oficio que corre como anexo de
este capítulo.
Finalmente, el día 13 de diciembre fueron suscritos
en la ciudad de Managua por los Ministros de Economía
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua los
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siguientes instrumentos, cuyos originales obran ya en
poder de esta Secretaría General:
a ) Tratado General de Integración Económica Centroamericana;
b) Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración; y,
c) Protocolo Adicional al Convenio Centroamericano
sobre equiparación de gravámenes a la importación.
Conforme al primero de esos tratados, las partes signatarias se obligan a establecer un mercado común dentro de un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que
el instrumento entre en vigencia, lo cual se opera mediante la ratificación de tres de los Estados que los suscriben.
El referido tratado dispone asimismo que los productos naturales y manufacturados de los países contratantes quedarán exentos del pago de derechos de importación y de exportación y todos los demás impuestos. Sin
embargo, para determinados productos se establecen regímenes de excepción al libre comercio, pero de carácter
transitorio, ya que al finalizar el quinto año de vigencia
del convenio quedarán éstos automáticamente incorporados al sistema de libre comercio.
La creación del Banco Centroamericano obedece a
la necesidad de promover la integración y el desarrollo
económico de loi Estados signatarios. ~n-cumplimiento
de su objetivo, el Banco atenderá principalmente los siguientes sectores de inversión: a ) Proyectos de infraestructura que completen los sistemas regionales existentes o que compensen disparidades en sectores básicos que
dificultan el desarrollo equilibrado de Centroamérica;
b) Proyectos de inversión a largo plazo en industrias de
carácter regional o de interés para el mercado centroamericano, pero quedarán fuera de las actividades dr?l
Banco, la inversión en industrias de carácter esencialmente local; c) Proyectos coordinados de especialización
agropecuaria que tengan por objeto el mejoramiento, la
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ampliación o la sustitución de las explotaciones que conduzcan a un abastecimiento regional centroamericano;
d) Proyecto de financiamiento de empresas que requieran ampliar sus operaciones, modernizar sus procesos o
cambiar la estructura de su producción para mejorar su
eficiencia y su capacidad competitiva dentro del mercado común, a fin de facilitar el libre comercio centroamericano; c) Proyectos de financiamiento de servicios que
sean indispensables para el funcionamiento del mercado
común; y f ) Otros proyectos productivos que tiendan a
crear complementación económica entre los Estados
Miembros y aumentar el intercambio centroamericano.
El Banco Centroamericano de Integración Económica
tendrá su sede y su oficina principal en la ciudad de Tegucigalpa y podrá establecer sucursales, agencias y corresponsalías. Su capital inicial autorizado será de
$16,000.000, de los cuales cada uno de los cuatro Estados
signatarios suscribirán $ 4,000.000 pagaderos en sus respectivas monedas nacionales.
El objeto del protocolo sobre equiparación de gravamenes a la importación, es el de establecer un arancel común con respecto a los demás países del mundo. Se conceptúa que dicha equiparación es factor esencial para la
buena marcha y eficacia del mercado común, que establece el Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
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ANEXO
Oficio cursado a los Señores Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica, con respecto a las gestiones realixadas por la Secretaria General de la
ODECA ante el Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano
San Salvador, Centroamérica, 16 de Diciembre de 1960.
Ref. SG - XXI
Señor Ministro :
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,
para hacer de su elevado conocimiento los resultados
de la participación de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, en la VI1 Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano, celebrada en la ciudad de Managua,
del 9 al 13 del presente mes y a la cual asistí por atenta
invitación que me fue formulada por el Ilustrado Gobierno de Nicaragua.
La Secretaría General de la ODECA ha seguido con
verdadero interés el proceso de integración económica
centroamericana que se está llevando a cabo entre los
Gobiernos de los Estados Miembros de nuestra Organización; y ha sido su constante preocupación llenar a cabalidad las funciones que le fueron encomendadas a través
de los distintos instrumentcs internacionales buscando
soluciones conjuntas a sus problemas comunes, y promoviendo su desarrollo económico, social y cultural mediante una acción cooperativa y solidaria.
En dicha Reunión, en la que se discutió y aprobó el
Proyecto de Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, esta Secretaría General estimó portuno someter a la consideración de los señores Ministros
de Economía de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, un Memorándum, cuya copia me es grato en-
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viarle adjunto, en el que expuse la participación efectiva
de la Organización de Estados Centroamericanos en el
proceso de integración económica que se realiza en el
Istmo.
Como resultado de esta gestión los Ministros de Economía incluyendo en el referido Tratado, que acaba de
firmarse en Managua, el artículo transitorio que dice
textualmente :
"Desde el momento en que el Gobierno de la República de Costa Rica adhiera formalmente a las estipulaciones del presente tratado, los organismos creados por
el mismo entrarán a formar parte de la Organización
de Estados Centroamericanos, mediante un convenio de
vinculación y reestructuración de la ODECA que permita a los organismos creados por este Tratado conservar
todas las modalidades de que han sido dotados en su estructura y funcionamiento".
Conforme al texto del artículo transcrito, ha quedado claramente establecido que, desde el momento en
que Costa Rica adhiera formalmente a dicho Tratado,
los organismos creados por éste pasarán a formar parte
de la Organización de Estados Centroamericanos. Para los fines de esta vinculación será necesario suscribir
un Convenio especial que también incluya la correspondiente reestructuración de la ODECA.
En el perfeccionamiento de dicho Convenio serán
de vital importancia las gestiones del Organo Principal
de la Organización de Estados Centroamericanos, del
cual Vuestra Excelencia es uno de sus integrantes.
Esta Secretaría General mantendrá siempre vivo su
interés por ensanchar nuestra Organización regional internacional, creada especialmente para fomentar la reestructuración de la Patria Grande en sus aspectos económico, cultural y político, y ofrece, desde ahora, tener a
Vuestra Excelencia constantemente informado de todos
los aspectos de esta nueva etapa de vinculación, que cons-
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tituye motivo de seria preocupación tanto del Comité de
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano COmo de la Secretaría General de la ODECA.
Válgome de esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las expresiones de mi más alta y distinguida consideración.
Marco Tulio Zeledón
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos
Excelentísimos Señores Ministros
de Relaciones Exteriores
de Centroamérica. "

XXX
NOMBRAMIENTO DE U N
REPRESENTANTE DE LA
SECRETARIA GENERAL
DE LA ODECA ANTE LA
COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA
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Como resultado de las pláticas celebradas en el mes
de septiembre por las Delegaciones de los seis países productores de bananos de Latinoamérica con los personeros de la Comunidad Económica Europea, y como ya se
aproximaba la fecha convenida para la segunda entrevista, fijada para el 15 de febrero del año en curso, esta
Secretaría después de recabar el consentimiento de los
Gobiernos de los Estados Miembros, dispuso designar al
señor Embajador de Guatemala ante el ilustrado Gobierno de Bélgica, don Julio Sandoval de la Romana, para que represente a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos ante la Comunidad
Económica Europea.
Me complace reconocer que la actuación del señor
Sandoval de la Romana ha sido brillante y animada drl
más franco espíritu centroamericanista. En la memoria
correspondiente al próximo ejercicio tendré la oportunidad de referirme en detalle a sus gestiones individuales
y en asocio de los otros delegados latinoamericanos en
el asunto bananero .
ANEXO
Texto del Acuerdo que designa al señor Sandoval de
la Romana como Representante de la Secretaria General de la ODECA ante la Comunidad Económica Europea.
"ACUERDO No 22
MARCO TUL10 ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Oficina Centroamericana de la ODECA,
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ACUERDA,
Nombrar al señor don JULIO SANDOVAL DE LA
ROMANA, quien desempeña el cargo de Embajador de
Guatemala ante el Ilustrado Gobierno de Bélgica, uara
que, con carácter ad-honorem, represente a la ~ e c i e t a ría General de la Organización de Estados Centroamericanos ante la Comunidad Económica Europea.
~

~~

~~

El presente Acuerdo rige z partir del primero de febrero del año en curso.
Dadden la ciudad centroamericana de San Salvado!,
a los veinte días del mes de Enero de mil novecientos s,esenta y uno.
COMUNIQUESE,
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos"

XXXI
PARTIGIPACION DE ODECA EN LA
R E U N I O N D E G E R E N T E S D E LAS
DIVISIONES PARA CENTROAMERICA
Y PANAMA DE E S S O S T A N D A R D
OIL, S. A., LIMITED
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Esta Secretaría General recibió, con fecha 13 de enero del año en curso, una atenta invitación del señor J.
Rocaberti, Gerente de ESSO Standard Oil, S. A., Limited, en El Salvador, para que un representante de la
ODECA expusiera en la Reunión de Gerentes de las Divisiones en Centroamérica y Panamá de ESSO Standard
Oil, a realizarse en la ciudad de Miami del 30 de enero
al 2 de febrero de este año, los alcances del programa de
integración económica centroamericana y de los instrumentos suscritos hasta el momento, incluyendo los últimos que se firmaron en Managua en el mes de Diciembre de 1960, así como los principios que inspiran a la Organización de Estados Centroamericanos y la labor que
la Secretaría General ha realizado hasta ahora.
Como esta Secretaría General no tiene todavía organizado su Departamento de Asuntos Económicos, se
hicieron gestiones con el señor Ministro de Economía
para que un técnico de ese Ministerio, con conocimiento
de los temas antes citados, pudiera llevar la Representación de la ODECA a la referida Reunión de Gerentes de
ESSO en Miami. Resultó designado el Doctor Roberto
Emilio Hernández Segura, Director del Departamento
de Política Económica del Ministerio de Economía, quien
aceptó gustoso la invitación, expresando además su complacencia en poder prestar su colaboración a la ODECA
y a los personeros de la ESSO Standard Oil.
Los pasajes y gastos de viaje del Doctor Hernández
Segura corrieron por cuenta de la referida compañía.
A su regreso de los Estados Unidos, el Doctor Hernández Segura rindió un informe detallado, tanto de la
labor realizada por él como de las múltiples atenciones
de que fue objeto por parte de los Directores y personal
de la ESSO durante su estadía en Miami. Y fue invitado
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para que repitiera su brillante conferencia esta vez ante
los funcionarios de la Oficina Centroamericana, lo que
hizo con verdadero agrado.
Pocos días después se recibió la visita del señor J .
Rocaberti en la Oficina Centroamericana, quien expresó a nombre de las Divisiones de Centroamérica y
Panamá de ESSO Standard Oil, S. A. Limited, su gratitud a la Secretaría General de la ODECA por la colaboración que se les dispensó y las congratulaciones por
la designación del Doctor Roberto Emilio Hernández Segura para que desarrollara los temas propuestos por
ellos, ya que, el Doctor Hernández Segura, además de dominar la materia, logró impresionar vivamente a todos
los asistentes a esa Reunión por la forma clara y brillante como expuso los temas que le fueron asignados.
Dada la importancia que en los actuales momentos
reviste para Centroamérica el Programa de Integración
Económica, el trabajo realizado por el Doctor Hernández
Segura constituye un aporte valioso que permite apreciar el panorama completo de la evolución económica en
Centroamérica, el cual comprende desde los días de nuestra emancipación, hasta los Convenios sucritos en Managua, en diciembre de 1960, razón por la cual hemos
considerado oportuno incluir en este Capítulo, el tema
que sobre el Programa de Integración Económica de Centroamérica desarrolló el Doctor Hernández Segura en la
ciudad de Miami, el cual dice textualmente:
"Puede decirse que Centroamérica vino unida a 1.a
vida independiente, pues en 1824 constituía una República Federal; y no fue sino 14 años después, en 1838, que
adoptó la forma de pequeñas repúblicas soberanas separadas y que muy a pesar de la falta de cooperación entre los cinco países, ha tenido muchos intentos de reunificación .
Factores de orden económico, político, social y cultural fueron las causas principales de la desintegración,
pero sobre todo, la falta de un engranaje de intereses económicos comunes.
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Cada una de las repúblicas centroamericanas ha sufrido la insuficiencia de sus propios mercados para lograr su desarrollo, pues han mantenido sus economías
acomodadas a su pequeñez. A su disgregación sigue la
organización separada de los países centroamericanos
para la producción en escala comercial de uno o de muy
pocos productos primarios de comercio exterior. En la
mayor parte de estos casos participó la inversión extranjera privada, estableciéndose en el territorio centroamericano al amparo de concesiones especiales, subsidios estatales y privilegios de toda índole. Consecuentemente
y desde las áreas de producción hasta los puertos se abrieron caminos o ferrocarriles; pero la desarticulación
con propósitos económicos se mantuvo entre las cinco
repúblicas y el transporte marítimo siguió siendo el medio más efectivo de comunicación no sólo con el exterior,
sino también con las demás repúblicas centroamericanas
ya que las vías terrestres no permitían el uso del transporte de la época.
Es así como puede verse en las repúblicas centroamericanas sus sistemas económicos divididos en dos sectores típicamente diferenciados: uno comercial de productos agrícolas de exportación y otro de producción para
el consumo interno representado por cultivos rudimentarios, ganaderías primitivas, manufacturas, artesanías
y algunas pocas industrias dedicadas a la producción de
mercancías no duraderas. De aquí que el comercio centroamericano no ha hecho su aparición en medida apreciable, excepto como escaso tráfico fronterizo entre zonas colindantes.
Al especializarse estos países para el comercio exterior, el café, el banano, el algodón y las semillas oleaginosas, todos provenientes de la agricultura, han llegado
a dominar las exportaciones centroamericanas. Debido
a la pequeñez de nuestras economías internas, las fluctuaciones de los precios de estos productos en los mercados mundiales, son determinantes de nuestras balanzas de pagos, de los niveles de actividad económica y de
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ocupación y en última instancia, del bienestar de las
respectivas poblaciones.
Esa situación ha hecho que los países centroamericanos hayan logrado cierto crecimiento aisladamente.
Han avanzado en la construcción de vías de comunicación y, consecuentemente, han existido entre ellos las
mismas o parecidas barreras aduanales que hacia el resto del mundo. Cada país ha edificado su propio sistema
administrativo, fiscal, monetario y bancario; pero al mismo tiempo h a crecido en Centroamérica el consenso general de que su desarrollo económico no es de generación
espontánea, sino que es preciso inducirlo con una política deliberada y activa de fomento. Dentro de este consenso general los gobiernos centroamericanos han atendido los elementos básicos de desarrollo, creando institutos y bancos de fomento, han organizado o reorganizado sus sistemas monetarios y bancarios y han puesto
en práctica programas que dan énfasis al problema de
mejoramiento social. No obstante, siempre se tropieza
con la estrechez de los mercados internos especialmente
cuando se trata de lograr cierto desarrollo industrial.
Ampliando más esta idea se puede afirmar que el
problema central que obstaculiza el crecimiento interno
de Centroamérica es la escasa magnitud de los mercados, que tradicionalmente han estado fraccionados y no
han sido capaces de responder a una industrialización en
gran escala. Por ello se ha creído que el remedio inmediato consiste en darle impulso interno al aspecto industrial que tenga su base fuerte y segura en la demanda
interior, para que la población, ahora dividida pueda
transferirse a actividades mejor remuneradas y lograr
de esta manera una elevación en el promedio de la productividad.
El concepto de desarrollo económico aparentemente
es de aplicación general e indistinta para cualquier lugar; sin embargo, implica un concepto de dimensión mínima. Cuánta verdad hay en la afirmación de que "el
desarrollo de un país será tanto más fácil y procederá
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a un ritmo más acelerado cuanto más factible sea establecer una estructura de producción diversificada y equilibrada, que lleve en sí misma las fuerzas de su propio
crecimiento; y que las posibiladades de establecer tal estructura se encuentran estrechamente vinculadas y dependen de la magnitud de los recursoso económicos disponibles y de la dimensión del mercado nacional".
Sin embargo, en necesario advertir que la Resolución iniciadora del Programa de Integración no tuvo por
mira la unificación global de la economía centroamericana, que como se comprende es una labor de muchos
anos; más bien, el objetivo inspirador inicial fue el de la
integración parcial y limitada a determinadas actividades económicas.
Son las circunstancias expuestas y -permítase la insistencia- la visión de ampliar los mercados internos para lograr un desarrollo económico técnicamente adaptado a las condiciones de la región, las que han presionado a los países centroamericanos para que tiendan a su
integración económica.
Una Resolución, adoptada durante la Cuarta Reunión de la Comisión Económica para América Latina,
realizada en México, D. F. en 1951, refleja claramente
que el problema había sido ya palpado y que se trataba de resolverlo, pues allá los cinco países manifestaron
su interés "en desarrollar la producción agrícola e industrial y los sistemas de transporte de sus respectivos países, en forma que promueva la integración de sus eco.
nomías y la formación de mercados más amplios, mediante el intercambio de sus productos, la coordinación
de sus planes de fomento y la creación de empresas en
que todos o algunos de tales países tengan interés".
Atendiendo a ese deseo conjunto, un afio más tarde,
en agosto de 1952, el Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano adoptó una Resolución por
medio de la cual recomendó a los países participantes:
"a)-Que al formular su política económica tomen
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en cuenta la necesidad de integrar las economías de sus
conducentes a tal fipaíses y de desarrollar
nalidad, con base en la comunidad de aspiraciones y e n
los principios de cooperación mutua y de reciprocidad"; y
~

-

"b)-Que para lograr dicha integración en forma
progresiva y gradual estudien y adopten proyectos de
fomento económico que requieran acción conjunta y los
lleven a cabo de acuerdo con las posibilidades prácticas
para realizarlos".
Estas dos recomendaciones encierran por decirlo así,
la filosofía que ha servido de columna en la estructura
de la integración centroamericana, que no es tan simple como a primera vista parece. Tanto las condiciones
geográficas como la desigual distribución de la población de los cinco países y su bajo nivel de ingresos, fijan límites al proceso de desarrollo económico que podía realizar cada país individualmente. Aún analizados
en conjunto los factores determinantes del desarrollo han
tenido que acoplarse a las condiciones especiales de la
región.
La extensión territorial de Centroamérica, con un
total de aproximadamente 450.000 kilómetros cuadrados, tiene unicamente un 9% bajo cultivo. Por otra parte, tierras construídas y las improductivas llegan en
conjunto aproximadamente a 6.6 millones de hectáreas;
y las tierras no utilizadas pero potencialmente productivas se estiman en alrededor de 6 millones de hectáreas.
La población, que se aproxima a 10 millones de habitantes, se concentra en las tierras altas y en las zonas más desarrolladas y su distribución no está relacionada con los recursos existentes en las distintas zonas
de los diversos países; además, su tasa de crecimiento
es extraordinariamente alta.
Si se tienen desigualdades acentuadas entre los recursos existentes en distintas zonas de producción y la
población de las mismas, la subocupación y aún la des-
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ocupación estaciona1 son fenómenos que tienen que tomarse en cuenta y, como problemas de desarrollo, tienen
que ser combatidos. También constituye serio problema
la ocupación en actividades de escasa productividad,
fundamentalmente en las primarias.
Aunque en algunas ocasiones se ha dicho que las
economías de los países centroamericanos son competitivas, y que, por lo tanto, el libre comercio y la integración económica no tienen objetivo práctico ni ofrecen
ventajas materiales en el Istmo, ello no es cierto en una
forma general. Tal vez analizando el problema desde el
punto de vista únicamente de la industria o mejor dicho,
de la pequeña industria, la aseveración resulta cierta;
pero si se analiza cuidadosamente el inventario de los
recursos naturales con que cuenta cada uno de los países, se llegaría a la conclusión de que las economías de
los mismos no son totalmente competitivas, sino que en
gran parte son complementarias. Citemos como ejemplos: la relación de mano de obra entre El Salvador y
Honduras; el clima propicio para algunos cultivos en
Guatemala, contrastando con los de El Salvador y Nicaragua; la extensión propicia para la ganadería en Nicaragua y el territorio quebrado y estrecho de El Salvador;
véase en fin, la inmensidad de bosques en Honduras y Nicaragua y compárese con el territorio de Costa Rica, preferentemente dedicado a cultivos de llanura.
Lo que ha dado lugar a la insistente idea de la competencia entre las economías de los países del Istmo es volviendo a recalcar el problema- la estrechez de mercados locales, que no permiten las economías de la producción en gran escala e incide en costos altos, que se
elevan aún más con los gastos de transporte. Dicho en
otras palabras "la unión económica de Centroamérica
no descansa solamente en los beneficios de libre comercio de mercancías que unos países pueden y otros no pueden producir, con ventaja absoluta o relativa, sino principalmente en el aumento de la dimensión del mercado
y en la dinámica del crecimiento económico que la nueva
dimensión induciría en los cinco países.
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La integración económica centroamericana, que inicialmente se planteó como una mejor explotación de los
recursos a la par de un programa de industrialización,
ahora se h a ampliado considerablemente y se finca sobre
proyectos de actividades productivas por una parte y sobre proyectos de tipo institucional por la otra. Desde que
el programa se orientó en esa forma, allá por 1955, se ha
procurado el mayor equilibrio entre ambos tipos de proyectos y cuando se trata de poner en práctica uno nuevo,
se tiene presente el impulso de la agricultura con miras
al aumento del consumo, la intensificación del cambio y
el adecuado abastecimento de materias primas para las
industrias centroamericanas. Tampoco se h a perdiddo
de vista en ningún momento la necesidad intensa en la
región de una cadena sólida de servicios básicos infraestructurales y estructurales que influyan en la baja de
costos y de precios.
Cuando los países centroamericanos hicieron una
vivencia del programa de integración económica del Istmo, acudieron a una de las Reuniones (IV) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) , celebrada en México, D. F. en el año de 1951 y en donde por medio de la Resolución No 9, quedó integrado el Comité de
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano
(CCE) con los Ministros de Economía -o sus representantes- como miembros. Desde entonces ese Comité, ha
auspiciado e impulsado el programa, ha celebrado Reuniones periódicas, ha dictado importantes Resoluciones
y Recomendaciones, y ha oído sobre los informes rendidos por los diversos Sub-Comités que para cada problema
ha organizado.
Además de las recomendaciones relacionadas con el
equilibrio entre proyectos de actividades productivas y
proyectos de tipo institucional, el Comité h a enfocado
otros aspectos no menos importantes, como el financiamiento del programa, el aumento de la productividad y
la capacitación técnica, tanto industrial como administrativa.
Por lo que al aspecto del financiamiento se refiere,
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ya en 1952 se comprendía que para llevar a cabo los planes de desarrollo e integración gradual de la economía
centroamericana es preciso contar con medios financieros superiores a las disponibilidades y con la cooperación
de las Rewúblicas del Istmo en el financiamiento coniunto o c o o r b a d o de diversos proyectos.
Se h a reconocido que el aumento de la productividad
es un factor indispensable para el desarrollo económico
y que el bajo niveide la misma en Centroamérica obedece en gran parte al escaso desarrollo teconlógico i n d u trial; y se hubo recomendado a los Gobiernos de Centroamérica proponer las bases para la creación de un Instituto de Investigación Tecnológico Industrial, el cual
debería entre otras cosas realizar en forma metódica y
coordinada las investigaciones sobre utilización de los
recursos naturales existentes en la región, con miras al
desarrollo de la industria, la minería, la energía y demas
formas de producción. Así surgió el ICAITI -Instituto
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial- que por fortuna ha respondido a los fines para que
fue creado.
El mismo criterio se ha mantenido en cuanto a la
preparación de técnicos administradores, industriales y
obreros calificados se refiere, promoviendo en el Istmo
esa capacitación. Para cubrir uno de los aspectos señalados, se creó la Escuela Superior de Administración Pública de la América Central (ESAPAC) que funciona en
San José, Costa Rica, con muy buenos resultados y otros
Institutos Tecnológicos que funcionan en cada uno de
los países.
La asistencia técnica recibida de organismos internacionales es valiosísima y en algunos casos insustituible. Los expertos de ONU preparan estudios constantemente, la CEPAL es luchadora inseparable del CCE desde su fundación y el BID ha hecho suyo el Proyecto de
Creación del Banco Centroamericano de Integración
Económica.
Entre los instrumentos de integración se destacan la
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Nomenclatura Arancelaria Uniforme de Centroamérica
(NAUCA), la Unificación de Aranceles de Importación,
los tratados Bilaterales de Libre comercio, el tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica
Centroamericana y el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración firmados en
junio de 1958, el tratado de Asociación Económica firmado por El Salvador, Guatemala y Honduras en febrero
de 1960 y finalmente, el tratado General de Integración
Económica Centroamericano firmado en Managua, Nicaragua, por cuatro países en diciembre del año pasado.
Los mecanismos enumerados anteriormente permiten el cumplimiento de las principales finalidades del
programa, es decir, nos conducen o pretendemos que nos
conduzcan a la constitución de mercados más amplios,
la coordinación de planes de fomento, impulsar la producción por sectores y a desarrollar el sistema infraestructural de servicios productivos.
Da las actividades desplegadas por Sub-Comités, merece especial mención la del Sub-Comité de Comercio
Centroamericano que ha tenido bajo su responsabilidad
importantes aspectos del programa. Con la firma del
Tratado Multilateral de Libre Comercio por los cinco paises en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de junio de 1958, este Sub-comité pasó a constituir la Comisión Centroamericana de Comercio que se crea en el mismo tratado y que
ha venido estudiando y dictaminando sobre la aplicación
del mismo.
El Tratado Multilateral establece un régimen de libre intercambio, de ampliación progresiva para el número de productos contenidos en la Lista A del Instrumento
y exención general del pago de derechos de importación
y exportación y de otros gravámenes, exceptuando muellaje, gabarraje, manejo y diferencias cambiarias Comu
primer intento, la Lista A del Tratado comprende únicamente el 2570 del monto del comercio intercentroamericano, que viene a representar el 3.570 del comercio exterior de Centroamérica; pero se espera su ampliación
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por medio de protocolos adicionales, previo dictamen de
la Comisión Centroamericana de Comercio.
Con el objeto de lograr la unión aduanera centroamericana, El Tratado estipula el compromiso de los Gobiernos de los respectivos países de llevar a cabo a la
mayor brevedad posible, la equiparación de los derechos
y de otros recargos que cada uno de ellos aplique a la importación de mercancías que figuren en la Lista anexa o
que se agreguen a ella posteriormente.
Superadas las disposiciones que se refieren al comercio mismo, se han incluido otras con el objeto de que
coadyuven al éxito del Tratado. Por ejemplo, se establece
la no discriminación en materia de cambios y se crea el
compromiso de cooperación para los Bancos Centrales,
con el fin de evitar especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de cambio y para mantener la convertibilidad de las monedas de los respectivos países. Se
incluyen prohibiciones a los subsidios y las operaciones
de "dumping" y en general, se toman medidas contra las
prácticas de comercio desleal. Se afirma el trato nacional
para las naves marítimas y aéreas y para los vehículos
terrestres de los Estados contratantes, así como para las
personas, la carga, etc. Se establece la disposición de que
los Estados contratantes deberán mejorar sus sistemas
de telecomunicaciones y uniformar sus tarifas de transporte; y el tratamiento nacional y la no discriminación
para las inversiones de capitales de los nacionales centroamericanos. Finalmente el Tratado comprende la
obligación de los gobiernos centroamericanos, de dictar
de común acuerdo medidas para estimular el establecimiento o ampliación de industrias con vistas al mercado
centroamericano de conjunto y que sean de particular
interés para la integración económica de Centroamérica.
A fines de 1960 este Tratado estaba ratificado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, encontrándose pendiente la ratificación del Gobierno de Costa Rica.
La Comisión Centroamericana de Comercio está integrada por representantes de cada uno de los gobiernos.
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Entre sus atribuciones pueden citarse la de medidas conducentes al desarrollo y perfeccionamiento de la zona
centroamericana de libre comercio a que hace referencia
el Tratado Multilateral, así como para lograr los fines de
la integración y e l a k r a r un plan definido para ello, inclusive una unión aduanera y el establecimiento de un
mercado común en Centroamérica; estudiar las materias o asuntos relacionados con el desarrollo del aludido
Tratado; y presentar a la consideración del Consejo Económico de la ODECA en sus sesiones ordinarias, proyectos de acuerdos contractuales sobre el mayor número de
productos.
Otro instrumento importante lo constituye el Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de
Integración. Su finalidad es hacer económicamente viable el establecimiento de industrias que no podrían organizarse o desarrollarse a niveles de eficiencia si no se
contara con el mercado centroamericano. Fue acordado
por el CCE en Tegucigalpa, en junio de 1958. Por medio
de este Tratado se da preferencia a los proyectos de tipo
productivo y se estipulan los principios generales que
deben regir la integración económica en el campo industrial; y se h a decidido dejar para los protocolos adicionales que en el mismo Régimen de Industrias se establece, las disposiciones aplicables en cada caso particular,
tales como capacidad de las plantas, normas de calidad,
mano de obra, requerimientos de capital, etc. Todo ello
ha obedecido al conocimiento que se tuvo de que la integración industrial de Centroamérica requiere una franca
reciprocidad y equidad en la distribución de las plantas
industriales entre los cinco países.
La decisión de si una industria debe ser de integración se debe amparar en un criterio muy sencillo, cual
es el de tener la seguridad de que las plantas de dicha industria requieren necesariamente del mercado centroamericano. Para este efecto, dentro del Régimen de Industrias también fue creada una Comisión Centroamericana de Integración Industrial, con representantes de
las cinco Repúblicas, cuya labor principal consiste en
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determinar qué industrias deben ser incorporadas al
régimen.
Acoplando el espíritu del Tratado Multilateral a la
intención de este Régimen de Industrias, se conviene en
conceder privilegios de libre comercio irrestricto a los
productos de las plantas comprendidas en una industria
acogida al Régimen; y para los productos de las plantas
comprendidas en la misma industria, pero no amparadas
por el Convenio, se otorga rebajas sucesivas de 10% por
año del aforo común centroamericano correspondiente.
En cuanto a los estímulos fiscales a las empresas propietarias de plantas amparadas por el Régimen, se conviene en que son aplicables los contenidos en las leyes
nacionales de fomento; a no otorgar franquicias o rebajas aduaneras por debajo del aforo común centroamericano a la importación de mercancías iguales procedentes de fuera de Centroamérica; y a no aplicar a dichas
importaciones, tipos de cambio preferenciales que equivalgan a tales franquicias o rebajas, con la Única excepción de las emergencias. La duración del Convenio ha sido pactada para veinte años, renovables por períodos de
diez años. Es lamentable tener que agregar que este Instrumento no ha entrado en vigor todavía porque se ha
convenido en que se necesita la ratificación de todos los
países y Costa Rica todavía no lo ha hecho.
El instrumento conocido como Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, fue firmado en septiembre de 1959 y constituye el
principio de una etapa más dinámica en el Programa de
Integración. Este Convenio prevé, el establecimiento de
una política arancelaria común y de un arancel centroamericano de importación acorde con las necesidades de
integración económica, en un plazo máximo de cinco
años, a partir de su vigencia. En este documento los Gobiernos de los países centroamericanos conviene en adoptar los aforos de 319 rubros de la Tarifa que incluyen los
artículos comprendidos en el Tratado Multilateral. De
ese total, 266 se adoptarán inmediatamente después de
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que entre en vigencia el Convenio y 53 serán adoptados
en forma progresiva y en el período anteriormente señalado. Este Convenio ya fue ratificado por Guatemala, El
Salvador y Nicaragua y, por consiguiente, ha entrado en
vigor en los tres países.
Durante la misma Reunión y en la misma fecha fue
firmado el Protocolo al Convenio Centroamericano sobre
Equiparación de Gravámenes a la Importación, que ha
sido ratificado por Guatemala y El Salvador. Por medio
de este documento los países conceden preferencia arancelaria para los productos que no sean objeto de libre comercio, consistente dicha preferencia en una rebaja del
20% sobre los impuestos de importación.
También se creó en septiembre de 1959 un Sub-Comité de Desarrollo Económico Agropecuario, el cual deberá prestar atención especial en el futuro a la organización del comercio intercentroamericano de producción
agropecuaria, forestal y pesquera y a la especialización
regional de las actividades productivas correspondientes.
Uno de los últimos instrumentos de integración suscritos entre algunos países centroamericanos, lo constituye el Tratado de Asociación Económica entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Es bien sabido que dentro
de la región centroamericana, estos tres países gozan de
condiciones favorables como para formar una asociación
de tal naturaleza; por ejemplo, puede hablarse de unidad
geográfica y etnográfica con 7.7 millones de habitantes;
tienen monedas de libre convertibilidad y en vigencia
tratados bilaterales de libre comercio; y representan unidos, el mayor volumen comercial de la región. Sobre esa
base, los Presidentes de las tres Repúblicas, se reunieron
en el Poy, Citalá, en enero del año próximo pasado para
hacer la declaración conjunta de sus propósitos de constituir una asociación económica; dando así origen a la
"Declaración del Poy", que contiene los lineamientos generales del actual "Tratado de Asociación Económica",
que fue firmado en Guatemala en febrero de 1960, quedando en vigencia en abril de ese mismo año. Por medio

UN ANO EN LA ODECA

-417

de este Convenio, los tres países se proponían crear una
unión aduanera en un plazo máximo de cinco años, para
llegar a "equiparar la totalidad de los gravámenes soblas importaciones" y después a la "libre circulación de
mercancías entre los territorios de las Partes ~ o n t r a t a n tes sin distinción de origen, proveniencia o destino".
Mentras se logra ese propósito "sólo gozarán de libre
circulación los productos naturales y los artículos manufacturados originarios de las Partes Contratantes, los
cuales se intercambiarán en los términos y condiciones
fijados" en el mismo Convenio.
Por el mismo Acuerdo los países signatarios se comprometen a aunar esfuerzos para "mantener la libre convertibilidad de sus monedas", para lograr la extensión en
el "tratamiento nacional a las inversiones de capital de
las personas naturales o jurídicas nacionales de los otros
Estados signatarios" y, en general, para obtener y "uniformar las disposiciones legislativas o de otra índole que
afecten las actividades productivas".
Este mismo Acuerdo señala la creación de un Fondo
de Desarrollo y Asistencia que se encargaría de facilitar
las inversiones públicas y privadas con fines productivos.
Además, deberá crear un equilibrio en las estructuras
básicas de los países signatarios y suavizar los eventuales desajustes que pudieren causarse con ocasión del
mercado común.
Como en el Tratado de Asociación Económica sólo
participaran tres países, se propició una Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica en mayo
próximo pasado, con el objeto de determinar los alcances
de dicho Tratado tripartito con respecto al Programa de
Integración. Hubo necesidad de aclarar entonces a Costa
Rica y a Nicaragua que la creación de la zona libre entre
Guatemala, Honduras y El Salvador no es sino el reflejo
de la situación realmente existente entre dichos paises,
a la cual nos hemos referido al exponer las condiciones
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propicias para el Tratado. Por supuesto que la consertación del Tratado en mención no constituye aislamiento
de ningún país, ni obstáculo para el desarrollo del Programa de Integración.
Con esos antecedentes, y ante la evidente necesidad
de ampliar el volumen de libre intercambio en el área y
de acelerar el Proerama de Inteeración. se reunió el Comité centroamericano de ~omerciopara elaborar un provecto de Tratado Multilateral que permitiera la más am&a libertad de comercio en e? 1simo. Así se originó el
documento que se denomina Tratado General de Integración Económica Centroamericano y que fue firmado
en Managua, Nicaragua, el 13 de diciembre último.
Este documento, recoge las experiencias positivas de
los Convenios anteriores v los amnlía con el wronósito de
llegar a constituir una verdadera unión aduanera y establecer un amplio mercado común en Centroamérica.
Los contratantes se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana de libre comercio en un plazo de cinco años y a adoptar un arancel centroamericano uniforme en los términos del Convenio Centroamericano sobre
Equiparación de Gravámenes a la Importación; a mantener plena libertad de tránsito a través de su territorio
para las mercancías destinadas a cualesquiera de los
otros Estados signatarios; a otorgar el mismo tratamiento que a las compañías nacionales, a las empresas de los
otros Estados signatarios que se dediquen a obras que
tiendan al desarrollo de la infraestructura económica
centroamericana; a adoptar todas las disposiciones del
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración a fin de darle cumplimiento lo antes posible, suscribiendo protocolos adicionales que estipulen las plantas industriales que inicialmente serán
amparadas y el régimen de libre comercio que les es aplicable a sus productos; establecer el Banco Centroamericano de Integración Económica con personería jurídica
propia y para que actúe como instrumento de financiamiento y promoción del crecimiento económico integrado sobre una base de equilibrio regional.
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Para dirigir la integración de las economías centroamericanas y coordinar la política en materia económica de los Estados contratantes, se crea el Consejo Económico Centroamericano compuesto por los Ministros de
Economía; y u n Consejo Ejecutivo integrado con funcionarios designados por cada una de las partes para aplicar y administrar el tratado Aquí también se crea una
Secretaría Permanente con residencia en la ciudad d?
Guatemala. Finalmente, los Estados signatarios convienen en no suscribir unilateralmente con países no centroamericanos, nuevos tratados que afecten los principios de la integración centroamericana. "
ANEXO
Oficios de Ea Gerencia de la ESSO Standard Oil, S. A.
de San Salvador, con respecto a la participación de
la ODECA en la Reunión de Gerentes de dicha Compañía en la ciudad de Miami
"San Salvador, Enero 13, 1961.
Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario General de
la Organización de Estados Centroamericanos
Ciudad.
Muy señor nuestro:
Con motivo de Ia Reunión de Gerentes de las Divisiones en Centro América y Panamá de Esso Standard
Oil, S. A. Limited, que tendrá lugar en la ciudad de Miami durante los días 30 de Enero al 2 de Febrero del corriente año, hemos considerado que sería de gran importancia que un Representante de ODECA participe en
la mencionada Conferencia, para informar sobre el desarrollo de ODECA y los efectos de los tratados firmados
con el fin de conseguir la integración económica de Centroamérica.
Por este medio nos permitimos invitar a un Miembro
de esa Organización que usted tan dignamente preside,
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para que consuma un turno en la mencionada Conferencia.
Rogamos nos informe tan pronto le sea posible del
nombre de la persona designada, para poder avisar a
nuestra Oficina Administrativa y planear los detalles de
su visita.
En espera de su respuesta, agradecemos anticipadamente su colaboración, y nos suscribimos,
Attos. SS. SS.
ESSO STANDARD OIL, S. A. LIMITED
J. Rocaberti
Gerente
"San Salvador, Febrero 20, 1961.
Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario General de
la Organización de Estados Centro Americanos
Ciudad.
Muy señor Nuestro:
Por este medio queremos expresarle nuestro más
sincero agradecimiento por la cclaboración que nos brindaron, al aceptar nuestra invitación de enviar un Representante de ese Organismo para darnos una charla sobre la ODECA y la integración económica de Centro América, durante la Reunión de Gerentes de Centro América y Panamá que se llevó a cabo en la ciudad de Miami
durante la primera semana de este mes.
Deseamos además felicitarle por la designación del
Doctor Roberto Emilio Hernández Segura, ya que trató
ese tema tan dificil en una forma brillante y clara, dejando a todos los participantes sumamente complacidos.
Aprovechamos esta oportunidad para reiterarnos
de usted,
Attos. SS. SS.
ESSO STANDARD OIL, S. A. LIMITED
J. Rocaberti
Gerente"

XXXII
HOMENAJE A LA
MEMORIA DEL EX-MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES, DON
ROBERTO E D M U N D O C A N E S S A
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El 27 de enero del año en curso, se recibió la infaust a noticia de haber fallecido, esa misma fecha en la ciudad de Nueva Orleans, el caballero don Roberto E. Canesa, ex-Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno
salvadoreño, quien en tal carácter suscribió, en esta capital, el 14 de octubre de 1951, la Carta de San Salvador
que creó la Organización de Estados Centroamericanos.
Tratándose de un ilustre centroamericano que puso todo su empeño y su corazón en la fundación de nuestro Organismo Regional, la Secretaría General de la
ODECA estimó de su deber rendirle un merecido tributo a s u memoria con motivo del sepelio de sus restos mortales.
Se dictó el Acuerdo N'! 24 de 27 de enero de 1961,
por el cual se dispone izar a media asta, durante tres
días, el pabellón de la ODECA; rendir honras fúnebres
en la Oficina Centroamericana al cadáver del ilustre desaparecido; y transcribir a la familia del extinto, con las
expresiones de la más sentida condolencia, el texto del
referido Acuerdo.
Al día siguiente de su fallecimiento llegaron los
restos de señor Canessa al Aeropuerto de Ilopango y de
allí fueron conducidos en una carroza fúnebre hasta
nuestias Oficinas, donde permanecieron en capilla ardiente por espacio de dos horas. Funcionarios de la Secretaría General y miembros del Cuerpo Diplomático se
turnaron haciendo guardia de honor al cadáver.
El Doctor Alfredo Martínez Moreno, ex-subsecretario de Relaciones Exteriores pronunció una sentida oración fúnebre, destacando la brillante trayectoria que
marcó la vida del señor Canessa y luego, en mi ca-
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rácter de Secretario General y en representación de la
ODECA despedí los restos del ilustre desaparecido con
las siguientes palabras:
"La Organización de Estados Centroamericanos se
ha sentido Gndamente conmovida con el deceso del ilustre ciudadano salvadoreño don Roberto Edmundo Canessa.
Tarea harto difícil para mi y honrosa en sumo grato es la de despedir al hombre que, cuajado de méritos,
ha trasmontado el período de la vida terrenal para entrar en los predios ignotos de la eternidad.
No es morir el vivir en los corazones que dejamos
tras de nosotros; hoy muere la materia pero subsiste la
idea. Uno solo de los pensamientos del hombre al que hoy
rendimos homenaje póstumo, justifica y enaltece su existencia. Hace diez años, entre los fragmentos de una Patria desgarrada por el egoísmo y la incomprensión, Roberto E. Canessa puso de manifiesto su preocupación y
su ascendrado amor por Centroamérica al enviar a su2
colegas del Istmo la circular que entre otras cosas dice:
"Los esfuezos de parte de diferentes grupos, en distintas épocas, encaminados a lograr la unión centroamericana han fracasado; unos por demasiado idealistas; otros, por querer abarcar demasiado en poco
tiempo; algunos por haber pretendido hacerlo por
medio de la fuerza; y casi todos por haber subestimado las enormes barreras de todo género que separan
hondamente a los pueblos y gobiernos del Istmo centroamericano, y los intereses creados que pudieran
afectarse al convertirse en realidad esa unión política. La labor centroamericanista, en consecuencia
debe encaminarse a ese doble objetivo previo, eliminar todo aquello que tienda a separarnos y reforzar
cuanto pueda crear nuevos vínculos de fraternidad.
Para ello es preciso buscar medios prácticos a base
de comprensión mutua y de cooperación para la solución conjunta de los problemas comunes".
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He aquí el resumen de su credo constructivo y la
fuerza motriz de su concepción que resume el más puro
ideal centroamericanista.
Estas no fueron simples palabras derramadas al vacío, éstas son palabras que perdurarán en el corazón de
cada centroamericano agradecido y que desde ahora, saturadas de esplendor, forman historia; historia filial con
la Patria, historia fraterna con el pueblo centroamericano e historia paternal para toda una juventud que anhela, clama y lucha por ver reestructurada la Patria
Grande de nuestros mayores.
Difícil es compendiar en estos dolorosos momentos
la trascendente acción del ciudadano, del hijo y del profesional a quien rendimos este sencillo pero solemne y
sentido homenaje de reconocimiento; difícil, porque fueron muchas sus acciones relevantes y son tan pocas las
palabras que puedan sintetizar la vasta labor del ilustre
desaparecido. Y ante esa imposibilidad material de expresar con exactitud el sincero sentir de la Organización
de Estados Centroamericanos y de los funcionarios que
la integran, no me queda sino haceros un ruego: elevemos nuestros espíritus compactados en un solo y emocionado sentimiento de afecto, respeto y admiración por
este destacado hijo de Centroamérica y hagamos llegar
a su apesarada familia, al pueblo salvadoreño de donde
vino y al pueblo todo del Istmo, que pierde en él a uno de
sus esclarecidos hijos, el testimonio del profundo dolor
que embarga nuestros corazones al ocurrir la inesperada
muerte de Roberto Edmundo Canessa.
Y al elevar nuestras sentidas plegarias al Creador
por la paz espiritual de quien hoy nos deja, nos conforta
la convicción cristiana de que la "muerte no es un período de terminación de la existencia sino solamente un entreacto, un paso de una forma a otra del ser infinito".

Que Dios albergue en su regazo a Roberto Edmundo
Canessa y que desde el más allá, su espíritu nos vigile y
nos aliente en esta nuestra lucha, que fue la suya: Estructurar una Centroamérica fuerte y unida".
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ANEXO :
Acuerdo N@ 28 de 27 de enero de 1961, que dispone
rendirle honores a la memoria del ex-Ministro de
Relaciones Exteriores don Roberto E. Canessa.
ACUERDO N9 24.
MARCO TULIO ZELEDON MATAMOROS,
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS.
POR CUANTO:
Ha fallecido en esta fecha, en la ciudad de Nueva Orleans, el Señor Don Roberto E. Canessa, Ex-Ministro de
Relaciones Exteriores de El Salvador, quien en tal carácter suscribió en esta ciudad, el 14 de octubre de 1951,
la Carta de San Salvador, por medio de la cual se instituyó la Organización de Estados Centroamericanos; y
CONSIDERANDO:
Que es deber de la Organización de Estados Centroamericanos rendir homenaje a la memoria de aquellos esclarecidos ciudadanos que han contribuido con su talento y
con su esfuerzo a la reestructuración de la Patria Centroamericana,
ACUERDA :
1'J Izar a media asta, durante tres días, a partir de hoy,
en el mástil de honor de la Oficina Centroamericana, el Pabellón de la ODECA;
2Q Rendir honras fúnebres en la Oficina Centroamericana al cadáver del ilustre desaparecido; y
3(1 Transcribir a la familia del extinto, con las expresiones de la más sentida condolencia, el texto del presente Acuerdo.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete
días del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno",
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos.

XXXIII
REFORMA DEL ARTICULO 14 DEL
ESTATUTO DE LA OFICINA
CENTROAMERICANA
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A efecto de lograr una mayor flexibilidad en las rígidas disposiciones que contiene el Artículo 14 del Estatuto de la Oficina Centroamericana, con fecha 25 de noviembre y con apoyo en el Artículo 23 del mismo cuerpo
legal que me autoriza expresamente para ello, me permití someter a vuestra ilustrada consideración un proyecto de reforma que permita al Secretario General de
la Organización de Estados Centroamericanos a aceptar,
bajo su propia responsabilidad y siempre que no perjudique los intereses de la Organización, distinciones de
naturaleza puramente académica que no tengan ningún
alcance de carácter político o pecuniario.
Una vez transcurrido ventajosamente el plazo de
treinta días que fija el Artículo 23 del referido Estatuto,
para recibir los reparos u observaciones que tengan a
bien formular los señores Ministros de Relaciones Exteriores, esta Secretaría emitió el Acuerdo N? 25 de 30 de
enero de 1961, que da por reformado, en el sentido ya dicho, a partir del lode febrero de este año, el Artículo 14
del Estatuto de la Oficina Centroamericana.
Su texto es el siguiente:
"ACUERDO N? 25
MARCO TUL10 ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
POR CUANTO:
La
General de la Organización de Esta--.Secretaría
-- -

dos Centroamericanos, con fecha 25 de noviembre de
1960. oronuso a los Señores Ministros de Relaciones Exteriores ;e los cinco Estados Miembros de la Organiza-
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ción, la reforma del Artículo 14 del Estatuto de la Oficina Centroamericana, en el sentido de exceptuar de las
prohibiciones allí estipuladas, las distinciones honoríficas o condecoraciones de carácter puramente académico; y
CONSIDERANDO:
Que los Señores Ministros de Relaciones Exteriores
de Honduras, Nicaragua y Guatemala, en oficios de 30
de noviembre, l o de diciembre y 22 de diciembre del año
próximo pasado, respectivamente, contestaron otorgando su aceptación plena a la referida proposición y que
los Señores Ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador y de Costa Rica, han dado su aceptación tácita a
la misma al dejar transcurrir ventajosamente el plazo
señalado por el Artículo 23 del mismo Estatuto sin dar
contestación a la consulta de la Secretaría General de la
ODECA;
POR TANTO:
De acuerdo con lo expuesto y con fundamento en el
Artículo 23 del Estatuto de la Oficina Centroamericana,
ACUERDA:
Tener por reformado, a partir del l?de febrero próximo entrante, el Artículo 14 del Estatuto de la Oficina
Centroamericana, cuya redacción será la siguiente:
"Artículo 14.-E1 personal de la Oficina Centroamericana no podrá aceptar 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, salvo cuando se tratare de distinciones honoríficas o condecoraciones de na-
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turaleza puramente académica, en cuyo caso, el Secretario General podrá aceptarlas bajo su propia responsabilidad y siempre que no perjudiquen los intereses de
la Organización".
Dado en la ciudad de San Salvador, a los treinta días
del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno. -COMUNIQUESE,
Marco Tulio Zeledón
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos"

XXXIV
PUBLICACIONES
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Gracias a la colaboración generosa de los Gobiernos
de los Estados Miembros, ha sido posible realizar algunas publicaciones para ser distribuidas gratuitamente
a los sectores interesados en el territorio centroamericano. Enviado a las prensas, durante el período de mi antecesor, el material correspondiente al Boletín Jurídico
y Legislativo de la ODECA, Volumen No 3, esta publicación, editada en la Tipografía Nacional de Honduras. en
Tegucigalpa, fue recibida en esta Secretaría General en
mayo de 1960, procediéndose luego a su adecuada distribución.
Después de vencer numerosas dificultades de orden
económico, han sido publicados dos números del Boletín
Informativo de la ODECA, poniéndose especial cuidado
en la selección del material a fin de que interese por igual
a los estudiosos de las cuestiones centroamericanas y a
los que siguen el desarrollo de las actividades de nuestra
Organización. Se ha realizado un notable esfuerzo para
aumentar el número de ejemplares y metodizar su distribución, con el propósito de hacerlo llegar regularmente a instituciones gubernamentales y privadas y a personas que han mostrado interés por las actividades de la
Oficina Centroamericana. El N? 25 del Boletín Informativo, correspondiente a la segunda entrega de la nueva
época, fue impreso en los talleres tipográficos de la Imprenta Nacional, por gentil cortesía del señor Ministro
del Interior de El Salvador.
En junio de 1960 fue editado el folleto intitulado
"Bosquejo Biográfico del Benemérito Don Joaquín García Monge", del que es autor el Secretario General y que
fue leído, como se detalla en otro Capítulo de esta Memoria, al ser bautizada, con el nombre de este ilustre
maestro centroamericano nacido en Costa Rica, la Escuela Normal Nocturna de Santa Tecla, El Salvador.
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También h a publicado la Secretaría General, modestamente en mimeógrafo y a fin de hacer frente a la
urgente demanda de informaciones, el Reglamento Interno de la Oficina Centroamericana y un folleto intitulado "Conozca la ODECA", preparado este último por
la Dirección del Departamento de Asuntos Culturales de
la Secretaría General.
Considerando la importancia que en estos momentos tiene para el pueblo centroamericano el proceso de
la integración económica de nuestros países y con el fin
de satisfacer la constante y numerosa dem.anda de informaciones que recibe la Oficina, se ha preparado la
publicación de un volumen que contendrá el texto de todos los Tratados y Convenios suscritos por los Gobiernos de Centroamérica para lograr la unificación económica y que han sido depositados en la Secretaría General de la Organización. Esta publicación, única en el
área centroamericana, cubrirá una necesidad urgente
en los sectores comerciales e industriales en el Istmo.

XXXV
MOVIMIENTO EN EL PERSONAL
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El Consejo Administrativo que actuó durante el período que estuvo acéfala la Secretaría General, dictó varias resoluciones referentes al personal de la Oficina,
algunas de las cuales dejaron establecida una situación,
con respecto a uno de los Jefes de Departamento de la
Oficina Centroamericana afectado oor las mismas. aue
dio lugar a malas interpretacioneS y a especulacio~es
periodísticas que fueron aclaradas en su ogortunidad,
pero que ahora juzgo preciso repetir.
Sobre ese particular en los puntos 79 y 80 de la Sesión décimotercera, celebrada por el Consejo Administrativo el día 11 de febrero de 1960, según consta en el
Libro de Actas, respectivo, se dispuso lo siguiente:
'"P-Se dio lectura a una nota del Señor Embajador de Honduras transcriptiva de la que la Cancillería
hondureña ha enviado en Centroamérica con referencia
a las gestiones del Gobierno hondureño ante la ODECA
para que sea separado de su cargo en la Oficina Centroamericana el Licenciado Eliseo Pérez Caldalso.
8?-Por haberlo así solicitado el Vocal Ingeniero Roberto Martínez Ordóñez fue ouesta a votación la solicitud presentada anteriormenie por el Gobierno de Honduras. a través de su Representante Permanente ante la
ODECA, de que se ha hecho mención en el número anterior; acordándose por unanimidad de votos y en vista
a los argumentos presentados y a la exposición anterior.
darle resolución afirmativa en cuanto se refiere a seoarar de su cargo, en la Oficina Centroamericana, al ~ i cenciado Pérez Cadalso. "
Como claramente se infiere, a mi llegada a la Secretaría General de la ODECA me encontré, con respecto
a la separación del Licenciado Pérez Cadalso, del cargo
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de Jefe del Departamento de Asuntos Culturales que venía desempeñando en l a Secretaría General, frente a una
situación ya definida por la decisión unánime de los
Señores Miembros del Consejo Administrativo, medida
que se tomó cuatro días antes de la IV Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores Centroamericanos, en la que tuve el honor de ser electo Secretario General.
En consecuencia, al encontrar vacante el puesto de
Director del Departamento de Asuntos Culturales, por
los antecedentes que se dejan descritos, procedí inmediatamente a designar, por medio del Acuerdo N? 2 de 16 de
febrero, al Doctor Enrique Ortez Colindres, de nacionalidad hondureña, para que desempeñara el cargo que
había quedado vacante a causa de la destitución acordada del Licenciado Pérez Cadalso, por el Consejo Administrativo de la ODECA.
La designación del Licenciado Guillermo Dávila Córdova para servir las funciones de Secretario General Adjunto, como ya se consignó en el Capitulo 1 de esta Memoria, se realizó en la misma fecha que el titular y se hizo así para aprovechar la oportunidad en que estaban
reunidos los cinco Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica como Organo Principal de la Organización y en capacidad de impartirle su previa aprobación
unánime, al referido nombramiento, tal como lo estipula el artículo 49 del Estatuto de la Oficina Centroamericana.

Por razones de estricta economía, motivadas por lo
limitado del presupuesto y la irregularidad con que ingresan a la Secretaría General las cuotas de los Estados
Miembros, consideré prudente suspender las actividades
del equipo Multilith adquirido por la Oficina Centroamericana para hacer sus propias publicaciones, con el
propósito de reanudarlas tan pronto como aquellas dificultades desaparecieran. Esa medida fue tomada después de estudiar detenidamente los fuertes egresos que
significaban para la Secretaría General, en las circuns-
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tancias dichas, la adquisición de todo el material necesario para hacer sus publicaciones en la cantidad suficiente para cubrir el territorio centroamericano y tener
en forma permanente el personal encargado de operar
la maquinaria respectiva. Fue así como, después de un
pre-aviso de despido con el término prudencial, la Secretaría General emitió los Acuerdos Nos. 3 y 4 revocando
los nombramientos de los dos empleados que tenían a
su cargo la prensa y el equipo de foto-litografía de la oficina Centroamericana.
Deseo también dejar constancia que mi propósito,
desde el momento de asumir las funciones de Secretario
General, ha sido el de mantener en sus puestos a los
miembros del personal que por su eficiencia y comportamiento son dignos de la confianza que necesariamente
debe depositarse en funcionarios y empleados de la categoría que corresponde a una Organización Internacional como la nuestra. En consecuencia, las separaciones
anteriores, así como la del Señor Carlos Ricardo Hernández, que desempeñaba el cargo de Auxiliar del Departamento de Relaciones Públicas, acordada en la misma fecha, han tenido como único fundamento razones de carácter económico.
Con la intención de distribuir las actividades de la
Oficina Centroamericana entre los funcionarios ya nombrados, acordé asignar provisionalmente, desde primero de abril del mismo año, con carácter ad-honorem al
Licenciado Guillermo Dávila Córdova, las funciones de
Director del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, además de las propias que le corresponden como
Secretario General Adjunto. Se tomó esta determinación
en vista de la necesidad de que un funcionario de catzgoría atendiera los negocios que tuvieran relación con
los aspectos económicos y sociales, mientras la situación
financiera de la Oficina Centroamericana no permita
organizar, en debida forma y a la altura de las exigencias que en los momentos actuales requiere, el proceso
de integración económico centroamericana, el correspondiente Departamento en la Secretaría General.

a
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Considerando los resultados negativos que tenía para la Oficina Centroamericana el mantenimiento de las
Corresponsalías de Relaciones Públicas en algunas capitales del Istmo y que no llenaban a cabalidad los fines
para los que fueron creadas, la Secretaría General acordó suprimirlas a partir del primero de octubre de 1960.
En el local de la Oficina se hallaba instalado también
el despacho del Consejero Regional de la UNESCO para
Centroamérica y Panamá y al concluir el mandato del referido funcionario en diciembre de 1960, la Secretaría General acordó nombrar, desde el primero del mismo mes,
como Auxiliar de la Oficialía Mayor, a la señorita que
prestaba sus servicios como Secretaria de aquella Oficina.
Como resultado de las modificaciones introducidas
a la estructuración órganica de la Oficina Centroamericana por el nuevo Reglamento interno emitido con fecha
5 de diciembre de 1960, la Secretaría General acordó designar a partir del primero de enero siguiente al señor
Víctor Manuel Nieto Garay para el cargo de Director del
Departamento de Asuntos Administrativos. El señor Nieto Garay, de nacionalidad salvadoreña, desempeñaba anteriormente las funciones de Oficial Mayor y Jefe de Personal, posición que fue sustituida, en el nuevo Reglamento Interno, por el Departamento antes mencionado. Como consecuencia de las referidas modificaciones, se nombró a Doña Hilda Interiano de Payés, quien aparecía en
la organización anterior como Secretaria Taquígrafa,
para el cargo de Oficial Primero.
Al iniciarse el año de 1961, la Secretaría General
elaboró un plan para que todo el personal que presta sus
servicios en la Oficina Centroamericana gozara, por primera vez, su derecho a vacaciones anuales. De conformidad con lo establecido por el nuevo Reglamento Interno, estas vacaciones deben tener una duración de tres
semanas por cada año de labores, y se ha procurado distribuirlas entre el personal, en el curso de todo el año,
según las necesidades de la Secretaría General y núme-
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ro de empleados, sin que se vean afectadas por ello y hast a donde es posible, las labores de la Oficina.
En la actualidad, el personal de la Oficina Centroamericana, con los cargos servidos de conformidad con
la reestructuración introducida por el nuevo Reglamento Interno es el siguiente:
SECRETARIO GENERAL:
Licenciado Marco Tulio Zeledón, costarricense;
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Y DIRECTOR
PROVISIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
ECONOMICOS Y SOCIALES:
Licenciado Guillermo Dávila Córdova, guatemalteco;
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
CULTURALES:
Doctor Enrique Ortez Colindres, hondureño;
Secretaria Taquimecanógrafa:
Señora Martha Liliam Salazar de Campos, salvadoreña;
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
JURIDICOS:
Doctor Albino Román y Vega, nicaragüense;
Secretaria Taquimecanógrafa:
Señora Dora Mercedes Rivera de Rivera, salvadoreña;
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS :
Don Víctor M. Nieto Garay, salvadoreño;
Oficial Primero:
Señora Hilda Marina Interiano de Payés, hondureña;
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Auxiliar Mecanógrafa:
Señorita Esmeralda Navas Dárdano, salvadoreña;
Encargado del Archivo:
Don Salvador Mendieta Solís, nicaragüense;
Telefonista y Auxiliar de Información.
Señorita Rosario Mirón Carranza, salvadoreña;
Ordenanza Primero:
Señor Salvador Comayagua Contreras, salvadoreño;
Ordenanza Segundo:
Señor Antonio Orellana M., salvadoreño;
Motorista:
Víctor Ñurinda Hurtado, nicaragüense;
Encargadas del Aseo:
Señora Rosa Isabel Morales, nicaragüense;
Señorita Regina Luz Avalos, salvadoreña.
SECCION DE CONTABILIDAD:
Contador Jefe :
Don Jorge Porras Zúniga, costarricense;
Tenedor de Libros:
Señor Gonzalo Funes, salvadoreño.
SECCION DE RELACIONES PUBLICAS:
Auxiliar:
Señor Manuel Arriaza Guillén, salvadoreño.

XXXVI
TRATADOS Y CONVENIOS
CENTROAMERICANOS DEPOSITADOS
EN LA SECRETARIA GENERAL
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A pesar de que no todos los instrumentos a que se
contrae este Capítulo se han originado en el ejercicio
anual que abarca esta Memoria, se incluyen aquí por su
indiscutible interés informativo y porque no aparecen
registrados en las dos Memorias anteriores publicadas
por esta Secretaría General.
Se trata de una relación, por orden cronológico, de
los diversos Tratados y Convenios Centroamericanos,
que han sido depositados en la Oficina Centroamericana
desde su fundación hasta el 15 de febrero de 1961.
Acuerdo Regional para la Importación de Vehículos
El 8 de noviembre de 1956 fue suscrito, en la sede de
la Secretaría General. el Acuerdo Regional Dara la Importación Temporal de Vehículos de-carre&ra, por los
Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los instrumentos de Ratificación
correspondientes a este Acuerdo fueron depositados en
la Secretaría General en las fechas siguientes:
GUATEMALA, el 24 de abril;
EL SALVADOR, el 16 de mayo; y
NICARAGUA, el 3 de diciembre, todos de 1957.
Según las disposiciones de dicho Acuerdo éste entró en
vigor, para cada uno de los Estados signatarios que lo ratificaron, en la fecha de depósito de su Instrumento de
Ratificación.
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración
Económica Centroamericana
Fue suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, por los
cinco Estados de la ODECA el 10 de junio de 1958. El
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depósito de los Instrumentos de Ratificación se ha efectuado en las oportunidades siguientes:
por NICARAGUA, el 17 de febrero de 1959;
por EL SALVADOR, el 29 de abril de 1959;
por GUATEMALA, el 2 de junio de 1959; y
por HONDURAS, el 22 de abril de 1960.
De conformidad con las disposiciones de este Tratado,
entró en vigor para Guatemala, El Salvador y Nicaragua,
el 2 de junio de 1959 y para Honduras el 22 de abril de
1960.
Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericana.s
de Integración
Fue suscrito por los Representantes de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica el día
10 de junio de 1958. La Secretaría General ha recibido
el depósito de tres instrumentos de Ratificación, en las
fechas siguientes:
el de NICARAGUA, el 17 de febrero,
el de EL SALVADOR, el 29 de abril y
el de GUATEMALA, el 2 de junio, todos de 1959.
En el texto de este Convenio se dispone que entrará en
vigor el día en que se deposite el último Instrumento de
Ratificación. En consecuencia, no esá vigente aún.
Acuerdo Centroamericano sobre Circulación de
Vehiculos por Carretera
Este Acuerdo fue suscrito por los cinco Estados Centroamericanos el 10 de junio de 1958, en la ciudad de
Tegucigalpa. Han sido depositados tres Instrumentos de
Ratificación, en la forma siguiente:
por EL SALVADOR, el 29 de abril;
por NICARAGUA, el 5 de mayo; y
por GUATEMALA, el 17 de noviembre, todas estas fechas de 1959.
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Según sus disposiciones, el Acuerdo entró en vigor treinta días después de la fecha en que fue depositado el tercer Instrumento. Es decir, está vigente para Guatemala,
El Salvador y Nicaragua, a partir del 17 de diciembre de
1959.
Aci~erdo Centroamericano sobre Señales Viales
Uniformes
Fue firmado en Tegucigalpa el 10 de junio de 1953
por los cinco Estados Centroamericanos. De este Acuerdo se han recibido en depósito los Instrumentos de Ratificación de tres países:
NICARAGUA, el 9 de abril;
EL SALVADOR, el 29 de abril; y
GUATEMALA, el 17 de noviembre, todos de 1959.
De conformidad con sus disposiciones, este Acuerdo
entro en vigor para cada uno de los Estados ratificantes,
en la fecha del depósito de su respectivo Instrumento de
Ratificación. No está todavía vigente para Honduras y
Costa Rica.
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de
Gravámenes a la Importación y Protocolo denominado de Preferencia Arancelaria Centroamericana
Estos Convenios fueron firmados en la ciudad de San
José por todos los gobiernos de Centroamérica, el lodr
septiembre de 1959. Están vigentes sólo para Guatemala,
El Salvador y Nicaragua, los únicos países que han hecho
el depósito de sus Instrumentos de Ratificación en la Secretaría General. Dichos depósitos se efectuaron así.
por El SALVADOR, el 30 de junio;
por GUATEMALA, el 27 de julio;
y por NICARAGUA, el 29 de septiembre, todas
estas fechzs de 1960. Entró en vigor para estos
tres países el 29 de septiembre de 1960, día en
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que fue depositado el tercer instrumento de Ratificación.

También se hallan depositados en la Secretaria General los originales de los Tratados que sobre Integración Económica Centroamericana, que fueron firmados
por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua en la ciudad de Managua el 13 de diciembre
de 1960 y de los cuales se enviaron copias certificadas a
los señores Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados signatarios, para el trámite de su ratificación. Tales Instrumentos son:
EL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA;
EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA; y
EL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION.
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