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SEGUNDO AÑO
EN LA ODECA

ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS

- SAN SALVADOR, 1962 -

PREAMBULO

Excelentísimos Señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica,
Me es sumamente honroso someter a vuestro ilustrado conocimiento, un resumen de las actividades realizadas por la Secretaría General de la Organización de
EsOados Centroamericanos, durante el segundo ejercicio anual que h a estado a mi cargo, desde el 16 de febrero de 1961,hasta el día de hoy. Este resumen, junto
con el que ya tuve el honor de presentar el año próximo
pasado, vienen a constituir la Memoria que, conforme al
Artículo 60,aparte b) del Estatuto de la Oficina Centroamericana, debe rendir el titular de la Secretaria General de la ODECA, a la Reunión Ordinaria bienal de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
Como es de vuestra elevada información, la principal actividad que h a absorbido la atención de este despacho durante el año que acaba de finalizar, fue sin
duda, la que se contrae a la reestructuración o reforma
del instrumento jurídico, conocido con el nombre de Cart a de S a n Salvador, que le dió origen al 14 de octubre de
1951.
E n atención a reiteradas gestiones del Gobierno de
Guatemala, esta Secretaria instó m u y cordialmente y
e n distintas oportunidades, a las diversas Cancillerías
de Centroamérica para que externaran por escrito, com o ya lo había hecho la de El Salvador, sus puntos de
vista con respecto al proyecto de reestructuración general de la ODECA, que desde el mes de enero de 1960
les había sometido directamente a su conocimiento el
Excelentisirno señor Presidente de Guatemala, General
e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes. Asimismo y con
el objeto de ilustrar el criterio del Órgano superior de la
Organización sobre ese trascendental proyecto, se Teca-
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bó la opinión de los Colegios de Abogados, de las Universidades, de las Asociaciones de Periodistas y de los
más destacados exponentes de la política y de La intelectualidad centroamericana.
Mas, como se advirtió cierta lentitud de los Gobiernos para dar contestación a la propuesta guatemalteca,
a indicación de los Excmos. señores Presidentes de las
Repúblicas de Guatemala y de Nicargua y previas las
consultas de rigor con las Cancillerías de los demás Est'ados Miembros, esta Secretaría obtuvo la venia da1 ilustrado gobierno de Honduras para que aceptara la sede
y convocara a u n a reunión informal de Cancilleres de
Centroamérica. con el obieto de realizar un cambio aeneral de imprtkiones sobie el tema de la reestructuración de la ODECA.
La Cancillería hondureña hizo la convocatoria para los días 22 y 23 de julio y aprovechó la oportunidad
pava reunir e n esa misma ocasión, a los señores Ministros de Economía del Istmo, con al propósito de unificar el criterio centroamericano, incluyendo a Panamá,
a f i n de presentar un solo frente e n la Reunión Extraordinaria, al nivel ministerial, del Consejo Interamericano Económico Social, que esfiaba próxima a inaugurarse e n Punta del Este, República del Uruguay.
E n la sesión preliminar, los señores Ministros de Relaciones Exteriores resolvieron dar a la reunión, convocada como informal, el carácter de extraordinaria, convirtiéndose así, por disposición expresa de sus miembros,
e n la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, con la asistencia de
la hermana República de Panamá, e n calidad de Observadora.
Como resultado de las deliberaciones, que e n todo
momento fueron m u y cordiales, se dispuso autorizar a
esta Secretaría para que, e n un plazo de treinta días
convocara a una Reunión de carácter técnico, la cual se
integraría por tres delegados escogidos por cada u n o de
los gobiernos de los Estados Miembros. Dicha Reunión,
se convino e n realizarla e n la sede de :la Oficina Centro-
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americana, dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la convocatoria para que, e n un plazo de sesenta días,
elaborara y entregara a esta Oficina, un proyecto de reestructuración total o de reformas parciales de la Cart a de S a n Salvador. El proyecto del gobierno de Guatemala se tendría como documento de trabajo, lo mismo
que cualquier otro, que formularen los otros gobiernos
miembros.
Finalmente, se dispuso que la Secretaría General de
b ODECA transmitiría inmediatamente a los gobiernos
centroamericanos para su consideración, el proyecto de
reestructuración total o de reformas parciales y al mism o tiempo, convocaría a u n a Reunión Extraordinaria
de Ministros de Relaciones Exteriores, 'a celebrarse e n la
ciudad de Panamá, dentro de los sesenta días siguientes, a partir de la fecha de la convocatoria, a efecto de
conocer y resolver sobre el referido proyecto encomendado a la Reunión de carácter técnico.
Además de la expuesba, e n la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de Tegucigdpa se aprobaron otras
cinco resoluciones: la 11, que dispone dar todo su apoyo
moral al pueblo y al Gobierno de Honduras e n sus reclamaciones sobre las isbas del Cisne y recomienda a los
Gobiernos de Estados Unidos y de Honduras, utilizar los
procedimientos internacionales que consideren más adecuados para solucionar, a la brevedad posible, el problem a suscitado entre ambos Estados; la III, -aprobada a
indicación de esta Secretaría General-, ordena dirigir
atento y cordial mensaje al ilustrado gobierno panameño, que preside el Excelentísimo s e G r Doctor Roberto
F. Chiari, instándole efusivamente p a m que, si lo tiene
a bien, disponga la adhesión del Estado de Panamá a la
Carta de S a n Salvador y forme parte de la Organización
de Estados Centroamericanos, y encarga a la Secretaría General de l a ODECA que curse, e n nombre de los
Estados Miembros, el mensaje e n referencia, y para que
realice todas las gestiones que estime pertinentes para la
cristalización de este anhelo del pueblo centroamericano;
la IV, condena en la forma m á s terminante y enérgica
la acción del comunismo que tiende a la destrucción de
los ideales e instituciones democráticas de América y del
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sistema interamericano, y encarece a los Gobiernos de
Centroamérica y Panamá que adopten las disposiciones
necesarias para la aplicación, e n forma inmediata, de
las resoluciones aprobadas e n la Primera Reunión de
Ministros de Gobernación del Istmo y que se contraen
a medidas contra la infiltración del comunismo y su proyección continental; la V , -votada también a indicación de esta Secretaria General y acogida para su presentación por el señor Canciller de Nicaragua-, recomienda que se establezca como sistema permanente el
procedimiento de consulta previa entre los gobiernos
de Centroamérica, a fin de conseguir unidad de criterio
y uniformidad de voto, e n beneficio de los Estados Miembros y Panamá, cuando alguno de ellos tenga particular interés e n ocupar determinada posición e n Organismos y Conferencias Internacionales, y canalizar, a través de la Secretaría General de la ODECA, las gestiones
pertinentes para el logro del voto uniforme, estableciendo el orden de prelación e n beneficio del Estado que lo
sdicite, y encargar a la misma, los trámites de la consulta previa; y la V I , otorga votos de reconocimiento al
Gobierno del país sede y al señor Presidente de la Reunión y envía un mensaje de felicitación a los Jefes de
Estado del Istmo centroamericano, por el buen éxito obtenido e n la V Reunión Extraordinaria de Cancilleres.
E n acatamiento a la Resolución I de la mencionada
Reunión de Cancilleres de Tegucigalpa y dentro del término señalado, esta Secretaria hizo la convocatoria respectiv~apara la Reunión Técnica que estudiaría los instrumentos jurídicos que regulan la Organización de
Estados Centroamericanos.
Dicha Reunión se instaló, como estaba ordenado, e n
la sede de la Oficina Centroamericana, el 26 de septiembre y después de varios días de intensos debates, se
vió precisada a interrumpir sus labores por cuanto n o
f u e posible llegar a un acuerdo por unanimidad, como
lo preceptuaba el Reglamento previamente aprobado
por la Reunión. La mayoría de sus miembros se inclinaba por reformas parciales de la Carta de S a n Salvador
y e n cambio la delegación guatemalteca se pronunció
e n contra de tales reformas y abogó por la reestructura-
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ción total de la misma, conforme a los lineamientos generales del proyecto formulado por el Poder Ejecutivo
de Guatemala.
Ese desacuerdo de las dolegaciones produjo, como
ya se h a dicho, la inte~rupciónde las tareas de la Comisión Técnica y el impasse se mantuvo por varias semanas h~astaque el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, e n gira de buena voluntad por todos
los Estados Miembros, n o gestionó la reanudación de labores de la referida Reunión, pero esta vez, al nivel de
Vice-Ministros de Relaciones Exteriores.
El buen éxito de las gestiones realizadas por el Canciller Unda Murillo tuvo su plena confirmación e n la
Reunión Informal de Cancilleres del Istmo Centroamericano que, por invitación del Gobierno de Costa
Rica, se verificó e n la ciudad de S a n José del 28 al 30
de noviembre. La Resolución IV de esta Reunión, dispuso que los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, darían instrucciones
precisas a sus Representantes e n la Reunión de Técnicos de Alto Nivel, que se realizaría e n la sede de la ODECA, para estudiar las rtsformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, de acuerdo con
las nuevas moda1idade.s. adoptadas e n dicha Reunión
Informal de Cancilleres
Conforme a la indicada Resolución IV, las sesiones
del Organismo Técnico, así integrado, se reanudaron
el día 11 de diciembre 21 después de u n a semana de ardua labor remató su delicada tarea entregando a esta
Secretaría Generd un proyecto de reestructuración total de la Carta de S a n Salvador, cuyo nombre se mantuvo.
Inmediatamente después de recibido el proyecto,
este despacho lo hizo del superior conocimiento de los
cinco Estados Miembros y convocó, como estaba preceptuado, a la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de
Centroamérica, que habrá de realisarse e n l a ciudad de
Panamá, para conocer y resolver sobre el mencionado
proyecto elaborado por la Reunión Técnica.
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No obstante que el plazo fijado por la propia Resolución de los Cancilleres fue de sesenta dias, contados a
partir de la fecha de la convocatoria, que se hizo el 21
de diciembre próximo pasado, al día de hoy n o ha sido
posible realizar la Reunión de Panamá por causa, principalmente, de las actividades electorales que se han
operado normalmente e n dos de los Estados Miembros.
U n aspecto m u y importante del proyecto de reestructuración, que amerita estudio y meditación y ~ U
puso de manifiesto la propia delegación de Guatemala,
animada de la mejor buena f e y sinceridad, es el que
origina la disposición expresa del artículo 149, inciso 30
de la Constitución Política de Guatemala, sobre juicios
internacionales.
Al redactarse las disposiciones relativas a la Corte
Centroamericana de Justicia, la Reunión Técnica estimó
que era preciso otorganle a la Corte, como tribunal permanente, la jurisdicción obligatoria sobre las Estados
Miembros para dirimir las cuestiones y controversias que
les someta cualquiera de ellos y que surjan con motivo
de la aplicación de la Carta o de un convenio vigente entre los mismos, y la de conocer también, de los casos de
cualquier otro orden, que ocurran entre los Estados o entre éstos y personas naturales y jurídicas centroamericanas, cuando de común acuerdo le fueren sometidas. Mas
es el caso, que t a n atinadas como oportunas disposiciones pudieran rozar, como lo estimaron todas las delegaciones acreditadas, con el precepto constitucional de
Guatemala contenido e n el articulo 149, inciso 30, que
exige la aprobación, por dos tercios del total de diputados que integran el Congreso, a los compromisos para
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje
internacional. Estatuye asimismo el canon constitucional guatemalteco, que e n los casos de arbitraje o juicio internacional, el decreto legislativo debe expresar las
bases a que h a de sujetarse y las materias que h a de
comprender.
A pesar de que el proyecto de reestructuración total
f u e aprobado unánimemente por las cinco delegaciones
centroamericanas, la representación de Costa Rica hizo
constar e n el acta de la última sesión plenaria, que su
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actuación e n nada implicaba obligatoriedad para su gobierno de aprobar o endosar lo actuado por ella y, e n su
carácter estrictamente personal hizo constar asimismo,
que n o consideraba funcionales ni positivos, y si sumamente onerosos algunos de los aspectos de ¡lanueva reestructuración dada a la Carta de la Organización. Advirtió además, que, a s u juicio existen e n el proyecto, aspectos de orden político que podrian n o ser convenientes.
La delegación nicaragiiense dejó constancia también, de que compartía el criterio del representante de
Costa Rica, e n cuanto a que el proyecto e n referencia e n
nada obliga a los gobiernos representados e n la Reunión
Técnica.
Sobre este debatido asunto de la reforma o reestructuración total de la Carta de S a n Salvador, la Secretaría
a mi cargo h a mantenido unailínea invariable de absolut a neutralidad, tanto por n o discrepar con el criterio de
alguno o algunos de los gobiernos de los Estados Miembros, como para evitar el que pudiera tacharse de interesada la opinión que m1 efecto sustentara el titular de la
misma, cuyo período legal h a llegado hoy exactamente
al término de su primera mitad.
Sin embargo, abrigamos fundadas esperanzas de que
los señores Cancilleres, que constituyen el Órgano superior de la Organización y a quienes cabe exclusivamente
la responsabilidad histórica de decidir sobre el porvenir
de este Organismo Regional, habrán de meditar seriamente sobre la ingente trascendencia que para el devenir de la Patria Grande tiene la reestructuración de la
ODECA.
Que el Dios de las Naciones ilumine sus mentes y les
dé la visión necesaria para estampar e n la Carta Magna
de Centroamérica, las instituciones y preceptos que conduzcan a la mayor gloria y unidad de la Patria común,
es el único anhelo que anima sinceramente al autor de
este informe.
Como lo expresamos e n el Preámbulo del resumen
correspondiente al ejercicio anterior, desde el inicio de
nuestros quehaceres, nos hemos propuesto coordinar las
labores de nuestra Organización Regional con los demás
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Organismos Internacionales que funcionan e n la actualidad, y de proyectar la acción de la ODECA fuera de las
fronteras patrias.
Animada de ese propósito la Secretaría General a
m i cargo se permitió, con fecha 4 de marzo instar de
nuevo al señor Secretario General de la OEA, Doctor José A. Mora, para cristalizar la proposición que m e había
permitido formularle el año anterior, de concertar un
convenio de coordinación de actividades entre la Organización de los Estados Americanos y este Organismo. Me
es m u y satisfactorio informar de la favorable acogida que
tuvo la gestión de la ODECA y mediante un cambio de
notas -procedimiento sugerido por el señor Secretario
General de la OEA y aceptado por este despacho -se
concertó un convenio de Cooperación Administrativa
entre la ODECA y la OEA, a partir del 28 de abril. Dicha
cooperación se fundamenta principalmente, e n un intercambio constante de informaciones, publicaciones y documentos, referentes a sus programas de desarrollo e n
los campos cultural, económico, social y jurídico.
Para mayor efectividad de ese arreglo entre ambos
Organismos Internacionales y mientras se llega a formalizar un acuerdo definitivo por los canales jurídicos adecuados, se convino asimismo, en el nombwmiento de dos
oficiales de enlace acreditados recíprocamente por las dos
Secretarías Generales.
La OEA designó al ciudadano centroamericano don
Guillermo Chacón, Representante macional de la Unión
Panamericana e n El Salvador para servir las funciones
de Oficial de enlace ante la ODECA y esta Secretaría a
su vez nombró, con el mismo carácter ante &aOEA, al
Licenciado Fernando Campos González, quien sirve además el cargo de Representante Alterno del Gobierno de
Costa Rica ante el Consejo de la Organización de los
Estados Americanos. Ambos nombramientos fueron inmediatamente aceptados por los Secretarios Generales
de las mismas entidades.
E n el capítulo V I de este informe, se registran las
notas que h a n dado base a este entendimiento de coordinación, que celebramos vivamente y cuyos frutos n o se
harán espemr por mucho tiempo.
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Con ocasión de mi visita a la ciudad de Panamá para
asistir a la inauguración y a los debates del V I Congreso
Centroamericano de Parmacia, aproveché la oportunidad para hacer visitas de cortesía a los titulares del ilustrado gobierno panameño.
Con el propósito de presentarles un saludo fraternal
de nuestra Organi~acióny para invitarlos m u y cordialmente a considerar la posibilidad de incorporar a la República de Panamá al bloque de naciones centroamericanas que constituyen la ODECA, tuve el honor de entrevistarme con el señBr Presidente de hRepública, Dr. Roberto F. Chiari, con los dos Vicepresidentes de la República, Dr. Sergio Gonzúlez Ruiz y José Dominador Bazán, respectivamente y con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Galileo Solís. Todas las entrevistas fueron m u y cordiales y tuve da grata ocasión de
constatar personalmente el interés y el afecto que priva
e n el gobierno panameño por un mayor acercamiento con
los pueblos de Centroamérica, y lejos de descartar su
anexión a la Organización de Estados Centroamerimnos
están estudiando seriamente la posibilidad de llegar a
ese acuerdo, que no dudamos habrá de producirse e n fecha n o lejana, con lo cwal se cumple n o sólo un imperativo histórico, geográfico y sociológico, sino que también
de grandes proyecciones económicas y políticas.
El mismo afecto e interés por la integración a Centroamérica que advertí e n el ilustrado gobierno panameño, m e f u e dable constatarlo e n los diversos Órganos
de la prensa, que tuve ocasión de visitar y e n otros sectores pensantes de esa noble y pujante nación.
Estoy e n capacidad de afirmar que el proceso integrador con estos cinco pueblos hermanos, e n lo que respecta a Panamá se estructura de abajo hacia arriba y
sobre bases inconmovibles. La aspiración que los gobiernos de Centroamérica plasmaron e n la Carta de S a n Salvador para incluir e n la familia centroamericana al estado panameño, n o se operará jamás como imposición del
gobierno de la República, sino que vendrá oportunamente, como u n a necesidad sentida y como exigencia del noble pueblo de Justo Arosemena.
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Es oportuno destacar la briElante labor que e n ese
campo realizan los señores Embajadores de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, cuya actuación unificada y fraterna siembra e n tierra fértil, la
mejor de las simientes.
E n dos de los Estados Miembros de la ODECA se
practicaron elecciones generales para el nombramiento
de miembros de los supremos poderes.
El 17 de diciembre, el puehlo salvadoreño concurrió
a las urnas electorales para escoger a los titulares del
Poder Constituyente que retornaría al país la normalidad, conforme a un nuevo ordenamiento constitucional.
Tuve ocasión de presenciar el desarrollo de ese torneo electoral y de visitar diversos sitios e n que se recogían los sufragios y pude darme cuenta cabal, con la
más absoluta imparcialidad, del interés y respeto cívico
que anima a los salvadoreños e n la elección de sus máximos representantes.
Observando el mayor orden y compostura todos los
electores acudieron a las mesas receptoras a depositar
sus papeletas. Largas filas de hombres y mujeres esperaban pacientes, bajo un sol tropical, su turno para cumplir con el sagrado deber ciudadano. Ni un sdlo incidente digno de mención, se registró ese día y tampoco
e n los subsiguientes.
El escrutinio de los sufragios dió la victorza al Partid o de Conciliación Nacional que conquistó, por u n a mayoría considerable, todos los puestos de la Asamblea Nacional Constituyente, dado el sistema que rige conforme
a la legislación electoral salvadoreña.
Los demás partidos contendientes aceptaron patrióticamente el fallo del Consejo Central de Elecciones y la
paz y la tranquilidad h a vuelto a reinar e n este pedazo
t a n amado del suelo centroamericano.
Con fundamento e n el fallo da1 Consejo Central de
Elecciones, la Asamblea Nacional Constituyente se instaló formalmente el día 29 de diciembre de 1961 y después de intensa labor, el 8 de enero de 1962 le impar-
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tió SU aprobación definitiva al nuevo texto constitucional, que entró e n vigor ocho días después de su publicación e n el Diario Oficial, que lo fue el martes 16 de enero.
Finalmente, el 25 de enero, el Directorio Cívico Mtñitar,
que ejerció el gobierno de facto durante un año exactamente, le hizo entrega del poder al Doctor Eusebio Rodolfo Cordón, e n calidad de Presidente Provisional, con
que fue investido por la Asamblea Nacional Constituyente, que desde ese mismo día quedó constituida e n Cámara Legislativa. Se ha dispuesto asimismo, que las elecciones genermles para la elección del Presidente definitivo se verifiquen el 29 de abril próximo.
Al cabo de una lucha que por largo tiempo y por
primera vez e n s u historia se mantuvo fría y discreta y
que no vino a encenderse sino hasta e n b s últimas semanas de la campaña, el electorado de Costa Rica, el día
4 de febrero, hizo uso de su pleno derecho de elegir, e n
votación directa y secreta, a los titulares del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y d d gobierno comunal.
Como el texto constitucional vigente e n la Patria de
Mora y Santamaría estatuye que el voto es obligatorio
para todos los ciudadanos e n ejercicio y animado del propósito que m e he impuesto de presenciar todos los comic i o ~que se realicen e n el territorio de Centroamérica para la renovación de los titulares del Poder Ejecutivo, cuya reunión constituye el órgano supremo de ila ODECA,
m e trasladé a San José la vi.spera de las elecciones, e n
compañ6a del señor Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de esta Organización.
Una vez que, a primera hora, hube cumplido con el
deber ciudadano que impone la Carta Magna costarricense y que garantiza el Estatuto de la Oficina Centroumericana, m e apersoné e n compañía de mi distinguido
colaborador e n las oficinas del Tribunal Supremo de
Elecciones, donde fuimos cordialmente recibidos por el
señor Presidente y por los demás señores Magistrados y
después de un interesante cambio de impresiones, se nos
extendió un carnet que nos acreditaba como Observadores del Organismo Regional Centroamericano.
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En posesión de esa credencial nos fue posible visitar,
sin ninguna dificultad, las dependencias del Registro Civil, donde se empadrona a los electores y se les provee de
su Cédula de Identidad, que les permite emitir el voto,
todo mediante un moderno sistema mecanizado y bajo
la fiscalización directa de los partidos políticos.
Visitamos asimismo, los diferentes sitios de votación
de ,la capital y poblaciones circunvecinas de la meseta
central y e n todas partes pudimos consbatar la irrestrict a libertad con que los electores concurren a las mesas
de votación y se desplazan de un lugar a otro e n u n a febril actividad. La fuerza pública, que e n esa fecha
se halla bajo la jurisdicción del Poder Electoral, estuvo todo el dia concentrada y los partidos políticos fueron dueños absolutos, desde las cinco de la mañana hast a las seis de la tarde, hora e n que se cierran las votaciones, de todas las ciudades y pueblos de la República.
El espectáculo que ofrecía la ciudad capital y las
demás cabeceras de provincias el día de los comicios, es
harto pintoresco y refleja el grado de cultura y el civismo
del pueblo costarricense. Millares y millares de automóviles adornados con las banderas de cada una de las
agrupaciones políticas se deslizan velozmente por todas
las arterias de la ciudad, haciendo sonar sus bocinas e n
señal de triunfo y conducen a los ciudadanos a las diferentes mesas de votación, guiados por sus propietarios,
hombres y mujeres de todas las clases sociales. No obstante el calor y el apasionamiento de los costarricenses
por estas justas, no se registró ese memorable domingo,
el más leve incidente e n todo el país.
Anotamos varios casos curiosos que parece imposible constatar: algunos carros portaban emblemas pertenecientes a dos o tres de los bandos e n lucha; los ancianos y los enfermos eran transportados a cumplir, de buen a gana, su deber cívico; y hasta los niños de edad escolar jugaron e n esta oportunidad un papel m u y destacado e n las tareas electorales. El gobierno constitucional.
que preside el ilustre estadista Lic. Mario Echandi, haciendo gala de la más absoluta neutralidad, durante todo
el proceso electoral estuvo e n capacidad de garantizar a
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los partidos políticos todos los derechos y recursos que el
poder público puede brindarles para el libre juego democrático.
El caso de Costa Rica es verdaderamente ejemplar
y pana Centroamérica debe ser motivo de orgullo, el reconocimiento público que de este torneo hicieron los
ilustres delegados de la Organización de los Estados
Americanos, que, e n calidad de simples Observadores
fueron invitados por el Gobierno de la República.
No resistimos a la tentación de reproducir a continuación, el texto de las conclusiones del elocuente y conceptuoso informe que presentaron al término de su actuación, los referidos delegados:
"l.-Los ciudadanos de ambos sexos mayores de veinte años tienen derechos y deberes politicos asegurados por el Titulo V I I I de la Constitución de
C o s t ~Rica.
2.-El Código Electoral, (Ley N? 1536) reglamenta
debidamente esos derechos y deberes e n pleno
acuerdo con los principios da1 sistema democrático representativo.
3.-La Comisión de la OEA h a sido recibida y atendida cordialmente por las autoridades y el pueblo
de Costa Rica y ha podido desenvolverse con entera libertad e n el desempeiío de s u misión.
4.-El acto eleccionario del domingo 4 de febrero de
1962 se realizó e n el mayor orden sin que se reregistrara ningún incidente digno de mención e n
todo el territorio de la República.
5.-La Comisión comprobó e n los numerosos recorridos y visitas sin previo anuncio realizados a las
Junbas Receptoras de votos de San José, Cartago
Alajuela, Heredia, etc., el correcto comportamient o de los miembros de las mismas y del pueblo
que concurría a ejercer su derecho al sufragio.
6.-También pudo advertir la armonía e n que trabajaban e n esas Juntas los representantes de los
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distintos partidos políticos y su afán de resolver
los casos de dificultad de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y de la ley reglamentaria.
7.-Igualmente es digno de hacerse notar el respeto
con que concurrían los electores de ambos sexos
al lugar e n que debían ejercer su derecho y la
responsabilidad con que lo ejercían, lo que se demuestra con el porcentaje mínimo de votos anulados.
8.-El pueblo votó con gran entusiasmo, pero e n form a pacífica y e n una proporción próxima d 80
por ciento de los inscritos e n el Registro.
9.-Hubo mesas receptoras e n Sas que de los 200 inscritos votaron más de 190.
10.-En la visita oficial que la Comisión e n pleno hizo
antes de la clausura del acto electoral a las Secretarías Generales de los cuatro partidos para
recoger impresiones directas de los respectivos
candidatos o de los dirigentes superiores de estos
partidos sobre el desarrollo de las elecciones, la
respuesta unánime fue que n o había queja ni observación alguna que afectara e n lo mínimo la corrección del acto cumplido e n todo el país.
11.-La lección de civismo y respeto a la ley brindada
por las autoridades y por el pueblo de Costa Rica
e n esta oportunidad, consolidando así una tradición de la que puede enorgullecerse, merece ser
destacada y exhibida como un ejemplo para América.
12.-La Comisión entiende que para l a debida información de los pueblos del Continente y con vista
a asegurar e n todas partes 1,a pureza y la corrección de las elecciones, seria conveniente sugerir
se extienda a otros países que lo soliciten el ensayo de asistencia técnica de observadores de la
O.E.A. que se h a puesto e n práctica e n esta oportunidad.
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13.-La Comisión expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Costa Rica
por las atenciones dispensadas a sus miembros
durante el desempeño de su delicadu misión y
les extiende su más cailurosa felicitación por el
hermoso espectáculo de "ejercicio efectivo de la
democracia representativa" que le h a tocado el
honor de presenciar. - MANUEL BIANCHI. EDUARDO AUGUSTO GARCIA. - JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA. - S a n José de Costa
Rica, 8 de febrero de 1962".
El resultado de los comicios favoreció por amplio
margen al candidato del Partido Liberación Nacional,
don Francisco J. Orlich, pero e n virtud del sistema electoral de representación proporcional que rige e n Costa
Rica desde hace varias décadas, las fuerzas de la Asamblea Legislativa han quedado m u y equilibradas. De las
57 curules de la Cámara, 29 le fueron adjudicadas al
Partido triunfante, 18 corresponden al Partido Republicano Nacional, 9 al Unión Nacional y 1 al Partido de izquierda, denominado Acción Renovadora.
El señor Orlich, al conocer al resultado de las elecciones h a dado declaraciones a la prensa internacional
y local, asegurando que n o hará gobierno de partido y
que gobernará para el bienestar y provecho de t o d ~ los
s
costarricenses. Y , h a ofrecido estudiar los medios más
convenientes para que el Estado de Costa Rica se incorpore, e n breve plazo, al proceso de integración económica centroamericana y a SU mercado común.
La primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, aprobó, el 9 de diciembre de 1956, su
Programa Básico de Acción, al cual, e n s u resolución
XIII, establece la necesidad de hacer estudios comparativos de los planes y programas de enseñanza de los países centroamericanos, a fin de establecer equivalencias,
mientras se logra la unificación de dichos planes y programas.
Esta Secretaria General, e n cumplimiento de esa
Resolución, sometió al estudio de distinguidos ciudadanos centroamericanos, u n a serie de cuestiones de inte-
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rés regional. Educadores y funcionarios reunidos sucesivamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, mediante un cuidadoso estudio e n
Seminarios, adoptaron un variado conjunto de recomendaciones sobre Educación Primaria y Media. Las resoluciones formuiladas e n los Seminarios, acordes con las
decisiones que regulan la Educación e n Centroamérica
y saturadas del mayor énfasis por mejorar la actividad
educativa de los Estados Miembros de la ODECA, sirvieron al Departamento de Asuntos Culturales, para elaborar, con la asesoría del Comité de Acción Permanente y
del Consejero Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá, un proyecto de convenio sobre Unificación Básiw de la Educación, que después fue objeto de
nuestra detenida y personal revisión.
El mencionado proyecto fue sometido a la consideración de los gobiernos de los Estados Miembros de la
ODECA y Panamá, con el propósito de que tuvieran a
bien externar sus opiniones y puntos de vista acerca de
la conveniencia de adoptar los principios e n él contenidos, e n las cláusulas de un Tratado, el cual transformaría las simples recomendaciones de los Seminarios,
e n derecho positivo para los Estados centroamericanos.
Las ventajas que dicho convenio aportaría a la Educación e n Centroamérica son, entre otras, las siguientes:
lo El proyecto, e n sus líneas generales, propicia un sistema orgánico de la Educación válido para cada uno
de los Estados, así como papa la comunidad centroamericana;
2O
Puede servir de base, e n cada país, para la emisión
de estatutos orgánicos de la educación, al aplicar
las normas que se consideran de valor universal,
susceptibles n o obstante, de adaptaciones regionales, nacionales y locales;
3' Permite la aplicación ordenada, sistemática y prudente de las recomendaciones hechas a los gobiernos por diferentes organismos internacionales, a los
cuales se hallan vinculados y toma e n consideración el autorizado criterio técnico de los educadores centroamericanos;
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Se basa e n conceptos generalmente aceptados al fijar las doctrinas educativas e incluye normas de acción de inmediata aplicación y de dilatado alcance,
que n o acasionan erogaciones fiscales imposibles;
Da margen para la aplicación del Proyecto Principal No 1 para la América Latina, elaborado por la
UNESCO, sobre extensión de la enseñanza primaria, u n a de las necesidades apremiantes de todos
los países de la región comprendida e n el Istmo centroamericano;
Promueve una amplia cooperación interestatal, el
intercambio de informaciones y la unidad regional.
sin lesionar los fines y propósitos educativos de orden nacional;
Fomenta la investigación const'ante e n la educación, condición esencial para su progreso y s u mejor adaptación a las necesidades e intereses de la
sociedad y del individuo;
Contempla los aspectos fundamentales de un planeamiento, sin descuidar su relación con d desenvolvimiento económico y social de los pueblos del
área centroamericana; y
Está totalmente inspirado e n los ideales centroamericanos de integración, con ;la finalidad última de
lograr un ambiente firmemente favorable, para la
reestructuración de la Patria Grande.
La Secretaria General de la ODECA tuvo la honüa
satisfacción de recibir los valiosos puntos de vista de cada uno de los señores Ministros de Educación Pública
de Centroamérica con relación al proyecto de Unificación. Las expresivas congratulaciones que ellos virtieron e n aquella ocasión, h a n sido el mayor estimulo que
h a podido tributarse a nuestro Organismo Regional.
Dichas manifestaciones h a n sido apreciadas e n su positivo valor y consideradas como u n a compensación al esfuerzo de la ODECA e n pro de los intereses culturales
y docentes de Centroamérica.
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Para ver convertida e n realidad la Integración Básica de la Educación e n los niveles primario y medio
e n Centroamérica, es preciso que los plenipotenciarios
de los Estados Miembros de la ODECA firmen el convenio final, que cristalizará uno de los mayores anhalos
del pueblo centroamericano.
El despacho a mi cargo ha puesto todo empeño por
llevar a cabo la Segunda Reunión del Consejo Cultural
y Educativo de la ODECA, integrado por los Ministros
de Educación de Centroamérica para que éstos, investidos con la debida plenipotencia, puedan firmar el Tratado e n que estarán induídas las bases para la Integración, a que hemos venido haciendo referencia.
Si esta trascendental Reunión n o h a podido efectuarse hasta ahora, h a sido por motivos ajenos a nuestra voluntad. No obstante la Secretaría General confía, que e n el curso de este año, estará e n condiciones de
convocar a la Segunda Reunión de Ministros de Educación del Istmo, para que conozca sobre los actuales problemas de la Educación de Centroamérica, del estado del
proceso de Integración Educativo, y para que adopte las
otras medidas que estime pertinentes, acordes con el
desenvolvimiento económico y social que se está operando en los Estados Miembros de la ODECA.
Es, con la m á s viva complacencia que dejo constancia e n estas páginas del hondo regocijo experimentado por esta Secretaria General al enterarse de la valiente y decidida actitud de conjunto y de franca solidaridad, asumida por vosotros, e n unión del Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de Panam á , e n el curso de los debates de la VIII Reunión de
Consulta de los Cancilleres de América, celebrada del
20 al 31 de enero próximo pasado, e n Punta del Este,
República del Uruguay.
Compenetrados de la grave responsabilidad que
gravita sobre sus hombros y e n respuesta al clamor
de un pueblo laborioso y digno que desea vivir e n paz,
al amparo de sus intituciones jurídicas que mantienen
los sagrados vínculos de 'la familia como los principales
soportes de su estructura estatal, los seis Cancilleres

SEGUNDO ARO EN LA ODECA

-25

del Istmo centroamericano, aunados e n un solo haz de
aspiraciones y voluntades, jugaron e n Puntfa del Este
el papel más destacado de la histórica conferencia, y los
votos inconmovibles de estos paises hermanos pesaron
decididamente, sin lugar a dudas, haciendo inclinar el
fiel de la balanza e n favor de la justicia que encarna el
sistema jurídico interamericano.
E n nuestra condición de centroamericanos debemos sentirnos justamente orgullosos de la actitud resuelta y de indestructible solidaridad, con que se desempeñaron los señores Ministros de Relaciones Exteriores, cosechando al más sazonado triunfo de la ODEC A e n sus diez años de existencia.
La compactación de estos altos funcionarios h a
sido asimismo, la demostración más elocuente de que
nuestros pueblos saben unirse estrechamente frente a
las asechanzas del peligro común -hoy encarnado e n
las doctrinas ateas y materialistas del marximo soviético-, tal como ya lo hicieron sus ejércitos el siglo pasado, cuando defendieron con denuedo y bizarría la integridad del solar patrio.
Hago propicia esta oportunidad para expresar a los
ilustres gobernantes de Centroamérica, al igual que a
vosotros Excelentisimos señores Ministros de Relaciones
Exteriores, tanto e n su carácter oficial como particular,
los sentimientos de eterna gratitud y de invariable afecto, por tantas muestras de confianza y de estimación con
que m e h a n favo~ecidoe n el curso de este ejercicio, y
que h a n fortalecido mi espíritu para seguir adelante y
sin desmayos, por h escabrosa senda que voy trajinando
con plena conciencia de mi responsabaidad histórica.
Dejo constancia asimismo, de mi elevado reconocimiento para los Excelentísirnos señores Embajadores de
Centroamérica y Panamá acreditados ante los Gobiernos de los Estados Miembros, a los órganos de la prensa
centroamericana y a mis abnegados colaboradores, por
el valioso concurso, que ininterrumpidamente m e h a n
prestado, para el feliz éxito de las tareas que m e h a n sido
asignadas.
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Reitero a los Excelentisimos señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica las muestras de mi más
alta y distinguida consideración y personal estima.
San Salvador, 15 de febrero de 1962.
MARCO TULIO ZELEDON.

SEGUNDA REUNION
DE DIRECTORES DE TURISMO DE
CENTROAMERICA Y PANAMA
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Por invitación del Comité Organizador, la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos asistió en calidad de Observador especial a la
Segunda Reunión de Directores de Turismo de Centroamérica y Panamá, que se verificó en San Salvador del
27 al 28 de febrero, haciéndose representar al efecto, por
el Secretario General Adjunto, Licenciado Guillermo
Dávila Córdova, y el Director del Departamento de
Asuntos Jurídicos, Doctor Albino Román y Vega.
En esta importante conferencia se dictaron los siguientes acuerdos: l?): reestructurar el proyecto de Fe
deración Centroamericana de Turismo, recomendado en
la Primera Reunión de Directores de Turismo de Centroamérica y Panamá, que se celebró en la ciudad de Guatemala el 22 de octubre de 1959, con la asesoría técnica
de la Organización de los Estados Americanos;
20): que oportunamente sea enviada copia del
Proyecto definitivo a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, a fin de que este
organismo gestione su aprobación ante los Estados
Miembros;
30): designar a la Secretaría General de la
ODECA para que reciba los documentos de aprobación
y ratificación; y
40) : que los Directores de Turismo de Centroamérica y Panamá soliciten, en forma conjunta, a la International Air Transport Association el mismo descuento
del 75% que conceden a las Agencias de viaje, cuando
viajan delegados de turismo a conferencias internacionales.
La Reunión hizo también, las siguientes recomendaciones: que los delegados gestionen con sus respectivos
Gobiernos, el envío de los Jefes de Turismo, Migración,
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Aduana y Tránsito, a la Reunión de Facilitación que habrá de verificarse próximamente en San Salvador bajo
los auspicios de la Organización de los Estados Americanos, con la cooperación del Punto IV y la CEPAL; y
que las oficinas de Turismo estudien el reporte sobre la
carretera Panamericana de F. F. Jerace y H. H. Kelly,
expertos de ICA, y envíen copia de sus observaciones a
la Organización de los Estados Americanos.
La Reunión se celebró en el edificio que ocupa el
Departamento de Turismo de El Salvador, con asistencia de representantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá, habiendo sido inaugurada
por el señor Ministro de Economía de El Salvador, Licenciado Rolando Duarte.
De acuerdo con el programa elaborado por el Comité, me correspondió el honor de improvisar unas palabras cuya reconstrucción es la siguiente:
"La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos ve con verdadero beneplácito y
simpatía esta importante reunión de los señores Directores de Turismo de los países de Centroamérica, y
aplaude el entusiasmo que los anima para hacer más
efectiva la federación de sus correspondientes entidades.
De la unificación de los esfuerzos en esta actividad,
que es poderoso auxiliar de la economía de los pueblos,
saldrá una agrupación más fuerte y mejor capacitada,
gracias a la experiencia y conocimientos técnicos de
quienes participan en ella, para emprender con mejores
éxitos una intensa campaña turística en el Istmo, que
responda a las ingentes necesidades del momento actual,
precisamente cuando se halla en proceso de desarrollo, el
programa de la integración económica centroamericana.
A todos los señores Directores y Delegados asistentes a esta Reunión, presento un cordial saludo y mis fervientes votos por que sus labores forjen otro sólido eslabón en la confraternidad centroamericana, que ponga
de manifiesto la vigencia de nuestro anhelo de llevar a
su común destino al noble pueblo de esta tierra privilegiada de América.
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Nadie discute ya los inmensos beneficios que reporta a la economía de un país o de una región la afluencia
de visitantes extranjeros que traspasan sus fronteras
para alimentar su espíritu con nuevas e imborrables impresiones, como las que deja la contemplación de los maravillosos paisajes Que ofrece la naturaleza en toda la
faz de la tkrra,) ampliar asimismo los conocimientos en
materia de costumbres y forma de vida del hombre en los
distintos lugares que habita.
El turismo significa para muchos países una de las
más importantes fuentes de ingreso y la preocupación
constante de los gobiernos es de fomentarlo mediante la
creación de atractivos artificiales, propiciando el desenvolvimiento de su arte folklórico y apoyando la industria
que produce artículos, que en una u otra forma simbolizan las tradiciones del país.
Si esos países logran anotar en la partida de sus
ingresos nacionales, cantidades que sobrepasan al millón
de dólares anuales, teniendo lugares turísticos de belleza inferior a la dotada por la naturaleza al suelo centroamericano, es oportuno estimar la cantidad de riqueza
que estamos perdiendo con la inexplotación injustificada
de las extraordinarias bellezas y recursos que tenemos
dentro de nuestras fronteras.
Esa actividad a que vosotros os dedicáis, de fomentar lo que con tanto acierto ha sido calificada con la
parodójica frase de exportación al interior, tendrá entrs
nosotros la ventaja adicional de estimular un mayor intercambio de los elementos que integran la gran familia
en el Istmo, lográndose el propósito de estrechar más sus
tradicionales lazos de hermandad.
Al mismo tiempo que se multipliquen los esfuerzos
para atraer viajeros de allende nuestras fronteras conviene prestar atención especial al incremento de la corriente turística entre nuestros Estados hermanos, para
que estos pueblos puedan compenetrarse más y más de
su verdadera identidad. Las costumbres y tradiciones
observadas en las más apartadas regiones centroamericanas, apenas si difieren en pequeños detalles, que por si
solos son insuficientes para poder ser considerados como
características de una nacionalidad distinta.
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Señores: tenéis en vuestro auxilio las facilidades
prodigiosas que ofrece el adelanto alcanzado por los medios de comunicación y tilansporte modernos. De la
planificación y coordinación de vuestras actividades depende en gran medida que el viajero se lleve al hogar las
más gratas remembranzas de la hospitalidad que se le
brinde, puesto que la maravilla con que ha dotado el Supremo Hacedor a nuestros predios, donde la mano del
hombre apenas si tiene una labor de ordenamiento, quedará siempre ahí para contemplación imperecedera de
todos y de la que el viajero no podrá llevarse sino el más
grato de sus recuerdos. Siempre nos quedará la belleza
de nuestros paisajes naturales, los volcanes mantendrán
su majestuosidad, los lagos azules seguirán siendo serenos al través de los siglos y siempre estarán allí los imponentes monumentos en ruinas -legados de nuestros antepasados- como testimonio elocuente de nuestro común
origen.
La Secretaría General de la ODECA no ha sido indiferente a la necesidad de incrementar el turismo en Centroamérica, ni podrá serlo tampoco en el futuro.
E n agosto de 1957 se dirigió a los señores Directores de las oficinas gubernamentales encargadas del turismo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica solicitándoles informaciones de su competencia, con el propósito de publicar una Guía Turística
Centroamericana y hacerla circular profusamente, a
través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares en el mundo entero. Ahora, mediante el concurso de las Direcciones de Turismo nacionales, a través
de su Federación, es posible hacer realidad ese hermoso
proyecto, del que obtendría ventajas positivas toda la
nación centroamericana.
Por eso, la ODECA ha querido estar presente en
esta trascendental reunión y ofrece toda la colaboración
que esté a su alcance, sabedora de que un esfuerzo conjunto, respaldado aor la experiencia y la técnica de sus
participantes, tendrá una resultante vigorosa en beneficio de la economía centroamericana".

SEGUNDA FERIA CENTROAMERICANA DE PRIMAVERA

El mñor Presidente de la República de Guatemala, General e Ingeniero Miguel Ydigoras Fuentes en
compañia de su señora %posa, del señor Obispo Monseñor MaRo Casariego y del Seeretario General
d e la ODECA, en la inrauguracih de las instalaci~nesde la 11 Feria Centroamericana de Primavera.
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Por indicación del Comité Organizador de la 11 Feria Centroamericana de Primavera, celebrada en la ciudad de Guatemala del 11 al 19 de marzo, la Secretaría
General de la Organización de Estados Centroamericanos procedió a efectuar los arreglos necesarios para levantar un "stand", en los campos de la Feria mencionada.
Este despacho considera de muchísimo valor aprovechar toda oportunidad que se le ofrezca para hacer
llegar a la conciencia del pueblo centroamericano, el mayor conocimiento posible acerca de los fines que persigue la ODECA, los fundamentos en que descansa y las
actividades que desarrolla. El lugar que nos fue asignado, en uno de los amplios pabellones de la exposición
centroamericana en la ciudad de Guatemala, fue visitado por millares de personas @e tuvieron ocasión di:
conocer de cerca los símbolos de nuestra Organización
Regional, así como darse cuenta del gran número de publicaciones que, a costa de ingentes sacrificios, ha realizado la Secretaría General. Cábeme la satisfacción de
manifestar en este informe que los resultados obtenidos
de la participación de la ODECA en la Feria de Primavera, superaron nuestros cálculos y se tradujeron en
cuantiosas solicitudes que se recibieron en la Oficina
Centroamericana, de las personas que visitaron la Exposición y que expresaban sus deseos de obtener mayor
información acerca de la Organización de Estados Centroamericanos.
Quiero dejar constancia en esta oportunidad, de mi
agradecimiento a las altas autoridades del Estado de
Guatemala, por la amplia colaboración y toda clase de
facilidades que prestaron a la Secretaría General de la
ODECA, para el buen éxito de su participación en la 11
Feria Centroamericana de Primavera.
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Para cada uno de los días de la Feria fue elaborado
un programa especial y la fecha de la solemne inauguración, se realizaron los siguientes actos:
SABADO 11
5.00 horas: Gran alborada en toda la ciudad, con
cohetes, toques de sirenas, música, etc.
6.00 horas: Enarbolada de la Bandera de Guatemala, en los lugares correspondientes.
10.00 horas: Inauguración del Parque Centroamérica, con el siguiente Programa:
Reunión en el predio de Banderas, frente al Monumento a la Industria;
Enarbolada de los Pabellones de las Repúblicas
Centroamericanas y Panamá, con los honores
de ordenanza ;
Ejecución de los Himnos de las Repúblicas Centroamericanas y Panamá ;
El señor Presidente Constitucional de la República, General e Ingeniero Miguel Ydígoras
Fuentes, declarará solemnemente inaugurada
la 11 Feria Centroamericana de Primavera.
Discursos alusivos ;
Siembra de los Arboles nacionales de los paísea
centroamericanos y Panamá ;
Recorrido por el Parque Centroamérica y Juegos Mecánicos de la Asociación de Bienestar Infantil :
Traslado a la finca nacional "La Aurora", don.
de se hallan las demás instalaciones. Recorrido por las Exposiciones Agrícolas y Departamentales. Inauguración de la Feria del libro y
Exposición del Libro Centroamericano.
10:30 horas: Carreras de motocicletas en el Velódromo de "La Aurora".
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11:OO horas: Espectáculos para niños, en la plataforma de "La Aurora".
11:O0 horas : Entrada del Maratón Centroamericacano Intermilitar, procedente de El Salvador; Meta final: Monumento a la Industria.
17:00 horas: Actuación del Conjunto Folklórico
"Ishtía Sololateca", en la plataforma del Parque "La
Aurora".
18:OO horas: Presentación del Coro del Instituto
de Señoritas del departamento de Jalapa y variedades
artísticas (bailes, canciones, etc.), en la plataforma del
Parque "La Aurora".
20:OO horas: Boxeo y Lucha centroamericanos, en
el Palacio de los Deportes, Ciudad Olímpica.
Basquetbol centroameiicano: Costa Rica-Nicaragua-Guatemala, en el Gimnasio Olímpico.

21:OO horas: Juegos pirotécnicos, en el Parque "La
Aurora".
Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, en la
Concha Acústica del Parque "Centroamérica".
Carreras de galgos, en el Galgódromo de "La Aurora".
21:30 horas: Baile inaugural en el Salón No 6 de
"La Aurora". Elección de Reina del departamento de
Guatemala. (Invitación especial).
Al ser inaugurado el Parque Centroamérica por el
Excelentísimo señor General e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, Presidente de Guatemala, me correspondió el honor de pronunciar las siguientes palabras:
"Múltiples son las providenciales circunstancias que
asisten para subrayar el esplendor y la alegría que reina perpetuamente en la maravillosa tierra del quetzal,
donde la primavera despunta diariamente con la salida
del sol. Las montañas, bosques y praderas acentúan sus
matices de esmeralda y el jardín inmenso de Guatemala
ensaya un delicado poema con sus aromas y una sinfo-

38-

MARCO TULIO ZELEDON

nía con el canto de sus pájaros, para embelesar aun más
a sus visitantes y hacer más agradable la tradicional hospitalidad de este pueblo laborioso y altivo.
Nos hallamos hoy en la capital progresista de la
hermana mayor, asistiendo a la realidad que hace tangible la idea luminosa del Primer Magistrado de la nación guatemalteca, General e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, de celebrar en forma periódica y con todo
el esplendor posible, esta Feria Centroamericana de Primavera, que ha contado con el encomiable entusiasmo
de los industriales y comerciantes de todas las regiones,
por advertir en ella una oportunidad magnífica para
mostrar, a los ojos del incrédulo, lo que pueden producir la pujanza y el esfuerzo de esta región privilegiada de la tierra.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos aplaude el empeño patriótico del
Ilustrado Gobierno de Guatemala de mantener vivo el
interés de su pueblo en un acontecimiento tan relevante
como lo es la Feria de Primavera y ve, con satisfacción
prqfunda, que el Excelentísimo señor Presidente, respondiendo a ese anhelo íntimo que ha exteriorizado en
diversas ocasiones de su vida, de propiciar todo lo que
tienda a unificar los fragmentos de la Patria común.
ha extendido los alcances de esta festividad y la presenta, a los ojos del mundo exterior, como un esfuerzo de
contenido centroamericano que también incluye a Panamá.
Desde los tiempos de la más remota antigüedad,
cuando los ritos religiosos reunían grandes grupos de
personas alrededor de los templos, el hombre se valió de
tales concentraciones para el canje de sus productos y,
con el devenir de las centurias, siguiendo las modalidades del progreso alcanzado por la civilización, fueron
especializándose las reuniones de carácter mercantil o
industrial hasta que, en el siglo XIII de nuestra era, se
originó la que hasta nuestros días sigue siendo el prototipo de estas festividades de carácter internacional.
El mismo fenómeno social ocurrió en el seno de las
ciudades mayas, cuyas ruinas, misteriosas e imponen-
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tes, nos hablan hoy de la vida afanosa de nuestros antepasados.
Aunque no es mi propósito analizar las ventajas
que en el aspecto de la economía tiene esta 11 Feria Centroamericana, porque ellas son de sobra conocidas, quiero haaer hincapié sobre la trascendental importancia
que reviste como contribución valiosísima para compactar más el sector dinámico del pueblo centroamericano,
que imprime vigoroso impulso a la industria y a la productividad.
La causa centroamericanista se fortalece mediante
la creación de lazos estrechos entre aquellos que, dentro de los límites de nuestras fronteras, desarrollan actividades afines y, en este sentido, los beneficios de esta
11 Feria Centroamericana de Primavera se multiplicarán al dar origen a susbsiguientes relaciones comerciales
entre los expositores y los que distribuyan, empleen o
consuman estos productos en el suelo centroamericano.
Compláceme encontrar reunidos en esta hospitalaria ciudad a muchos buenos amigos, llegados de toda
esa tierra hermana que se extiende más allá del río Paz
hasta las serranías del Darién y que han acudido a esta
cita para mostrarse, recíprocamente, el producto de sus
esfuerzos, dentro de ese complicado engranaje de la economía centroamericana, que, en marcha siempre constante y segura, nos está revelando extraordinarios progresos en la integración económica del pueblo centroamericano.
El proceso integrador va realizándose en forma incontenible y proporcionará a nuestros hijos y a nuestros nietos, una base sólida y fuerte, para cimentar la
estructura de la Patria Grande que vivieron nuestros
mayores.
Con fe y optimismo en el porvenir venturoso de
Centroamérica, asistimos a esta ceremonia solemne con
que se inaugura la 11 Feria Centroamericana de Primavera en la histórica ciudad de Guatemala, donde se gestó y plasmó la gloriosa epopeya de nuestra emancipación. Luego quedará el grato recuerdo de un convivio
feliz entre hermanos y cada quien llevará al hogar, a la
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Patria de origen, una remembranza de la acogida cordial
y fraterna, que caracteriza al pueblo de Guatemala.
Con el correr de los años, la Historia reconocerá la
influencia decisiva de los acontecimientos como el que
hoy presenciamos, en la consolidación de la conciencia
de unidad en el pueblo centroamericano y se constatará
que no ha sido estéril el sacrificio de quienes nos precedieron a lo largo del escabroso sendero que hemos recorrido desde que se rompió la Federación de estas cinco Repúblicas hermanas".

VI CONGRESO CENTROAMERICANO DE FARMACIA EN LA
CIUDAD DE PANAMA

Los señores Embajadores de Centroamérica

y el Secretario General de la OUECA asisten a la cesión inaugural del VI Congreso Centraamericano de Farmacia, que s e verificó en el Palacio Legislativo de Panami.

SEXTO
CONGRESO CENTROAMERICANO
DE FARMACIA

SEGUNDO AÑO EN LA ODECA
.
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Los días comprendidos entre el 10 y el 17 de abril,
se reunió en la ciudad de Panamá el VI Congreso Centroamericano de Farmacia, acordado en la ciudad de
Managua, conforme al siguiente programa :
DOMINGO 9
9:00 a. m. a 10:00 p. m.
Recepción de Delegados
Aeropuerto Internacional de Tocumen
9:00 a. m. a 12:00 m.
Inscripción de Delegados
2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Inscripción de Delegados
LUNES 10
9:00 a.m.
Inscripción de Delegados
Sesión Preparatoria
Elección de la Mesa Directiva
Elección de Miembros Honorarios
Nombramiento de Presidentes y Secretarios
de las Comisiones de Trabajo
Solemne Sesión Inaugural
Lugar: Recinto de Sesiones de la Honorable
Asamblea Nacional.

MARCO TUL10 ZELEDON

Himnos Nacionales
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.
Inauguración del Congreso por el Excelentísimo señor Presidente de la República, Don Roberto F. Chiari.
Discurso del Presidente del Comité Organizador, Lic. Miguel A. Cedeño S.
Discurso del Secretario General de la Organición de Estados Centroamericanos, Lic. Marco
Tulio Zeledón.
Discurso del Presidente de la Federación Farmacéutica Centroamericana, Dr. Ernesto Ruiz
Zapata.
Discurso de un Representante de las Delegaciones.
Discurso de S. E. el Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, Dr. Sergio González Ruiz.
Baile de Inauguración
Lugar : Club Unión.
MARTES 11
9:00 a. m.
Sesiones de Comisiones
3:00 p. m.
Sesión Plenaria

8:00 p. m.
Buffet bailable ofrecido por un grupo de Laboratorios Farmacéuticos Nacionales.
Lugar: Club Chino.
Patrocinadores: Laboratorios Farmacéuticos
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LAFSA ; Laboratorio Prieto, S. A. ; Nacional
Química, S. A.; Laboratorios Lacros; Sterling
Productos Int. ; Laboratorios Márquez.
MIERCOLES 12
9:00 a. m.
Sesiones de Comisiones
Visita de los Jefes de Delegaciones al Excmo.
Sr. Presidente de la República.
2:00 p. m.
Partida hacia la Zona Libre de Colón.
Los buses partirán del Palacio Justo Arosemena.
Visita al Edificio de Upjohn Interamerican
Corporation de la Zona Libre de Colón.
5:30 a 7:30 p. m.
Buffet ofrecido por Upjohn Interamerican
Corp. en honor de los Delegados.
Lugar: Hotel Washington, Colón.
8:00 p. m.
Regreso a la Capital.
JUEVES 13
9:00 a. m.
Sesiones de Comisiones.
3:00 p. m.
Sesión Plenaria
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Gran Noche Centroamericana.
Lugar: Club de Yates g Pesca.
VIERNES 14
9:00 a. m.
Sesiones de Comisiones.
Sesión Plenaria.
Tarde: Libre.
Noche: Libre.
Té en honor de las Damas Farmacéuticas.
Lugar: Salón Panamá, Hotel El Panamá Hilton.
SABADO 15
8:00 a. m.
Sesiones de Comisiones.
11:OO a. m.
SESION DE CLAUSURA.
Acuerdos finales.
Designación de la Sede del VI1 Congreso. Homenaje del Congreso a distinguidos Farmacéuticos de los diversos países.
Clausura de labores.
Visita al Hipódromo Presidente Remón.
Entrega del trofeo "Handicap VI Congreso
Centroamericano de Farmacia".

SEGUNDO ASO EN LA ODECA

4 7

8:00 p. m.

Gran Baile de Clausura.
Lugar : Club de Golf.
DOMINGO 16
Paseo cuyo lugar se avisará oportunamente.
El temario aprobado para este Congreso, fue el siguiente:
"SEXTO CONGRESO CENTROAMERICANO
D E FARMACIA
TEMA 1
Consideraciones acerca de las prestaciones farmacéuticas en las diferentes instituciones de Seguridad
Social del Istmo Centroamericano, con miras a sugerir
un sistema que armonice el beneficio de la institución y
la estabilidad económica del profesional farmacéutico.
TEMA 11
Hacia una vieja y común aspiración del farmacéutico centroamericano: mayor y más efectivo control de
los establecimientos farmacéuticos.
TEMA 111
Necesidad de establecer en las Universidades cursos
intensivos de Tecnología Farmacéutica, complementados
con plantas pilotos, para encaminar la enseñanza hacia
la industrialización.
TEMA IV
Necesidad de incrementar la formación de compañías mercantiles, uniendo los pequeños capitales de farmacéuticos para la explotación de su propio campo de
actividad.
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TEMA V
Contribución del farmacéutico a la economía de su
propio país mediante la creación de un laboratorio industrial centroamericano, financiado por todos los Gobiernos del Istmo y por acciones suscritas por los mismos
farmacéuticos.
TEMA VI
Revisión integral de los resultados obtenidos con la
celebración de estos Congresos Centroamericanos a fin
de determinar una mejor orientación en los futuros.
DESARROLLO
TEMA 1
Consideraciones acerca de las prestaciones Farmacéuticas en las diferentes Instituciones de Seguridad Social del Istmo Centroamericano, con miras a sugerir
un sistema que armonice el beneficio de la Institución y la estabilidad económica del Profesional Farmacéutico.
El caso de las Instituciones de Seguridad Social (Seguro Social) en los diferentes países en donde existen,
se está convirtiendo en tema de vital interés para los
profesionales y para todos aquellos que intervienen en
las actividades farmacéuticas en general. La forma
como están suministrando las medicinas a los asegurados, la forma como las adquieren estas instituciones y
aún la evolución y las tendencias que se observan en la
Sección de Farmacia de ellas, provocan hondas preocupaciones y motivan un enfoque inmediato con miras a
encontrar soluciones, no menos inmediatas también, a
fin de que se mantenga el equilibrio que debe existir entre la Institución de Seguridad Social como organismo
necesario y de exigencia social actual y los farmacéuticos, ya sea como proveedores, patronos o asegurados
(en estos casos sostenedores y beneficiarios de la institución).
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TEMA 11
Hacia una vieja y común aspiración del Farmacéutico
Centroamericano: Mayor y más efectivo control de
10s establecimientos farmacéuticos.
Es este un tema de permanente actualidad, a pesar
de que en algunos países del istmo ha sido solucionado
desde épocas ya lejanas. Es notorio el aumento en los
diferentes países de establecimientos farmacéuticos cuyos propietarios no son miembros de la profesión, en perjuicio altamente significativo para los profesionales. La
facilidad con que en algunos países, debido a la elasticidad de las leyes, permitan a cualquier persona dedicarse al tráfico de medicinas, ha producido graves repercusiones a los miembros de la profesión quienes están siendo desplazados de su propio campo de actividad
por personas advenedizas, pero con aparentes ventajas
comerciales. El caso no sólo se presenta en las farmacias mismas, sino en las agencias distribuidoras y aún
en los laboratorios.
La presentación del tema, el aporte de datos concretos de cada país y el análisis de sus efectos en la economía del farmacéutico, puede producir cuadros reveladores de la tragedia en que vive hoy el profesional y podría llevarnos a la adopción de normas que tiendan al
rescate de nuestro propio campo de actividad y hacia la
verdadera independencia económica, ya sea individual
o gremial.
TEMA 111
Necesidad de establecer en las Universidades Cursos
intensivos de Tecnología Farmacéutica, complementados con Plantas Pilotos, para encaminar la enseñanza hacia la industrialización.
Es necesario en este Congreso insistir sobre la necesidad de reorientar la enseñanza en las diferentes Escuelas del Istmo, con miras a modernizar el tipo de profesional que ofrecen a la sociedad cada año. Es pi-eciso
intensificar los cursos tendientes a preparar farmacéuticos aptos para la industria, ya sea farmacéutica o de
la química aplicada. La presentación detallada de la
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pequeña industria farmacéutica de cada país, el aporte
de datos reveladores sobre la cantidad de laboratorios
incipientes y de limitada producción, nos indicaría cuál
es la tendencia de la farmacia hoy día y la necesidad de
que nuestros profesionales sean capaces de encauzar estas pequeñas industrias y convertirlas en verdaderas
fuentes de trabajo para su propio beneficio.
Los profesores de farmacia encontrarán en este tema inspiración para sus inquietudes y se redoblará el
eco de voces salidas de otros Congresos centroamericanos y panamericanos que vienen clamando por la modernización de los planes de estudio en las escuelas de farmacia, para que ofrezcan el tipo de profesional que el
mundo moderno requiere.
TEMA IV
Necesidad de incrementar la formación de Compañías
Mercantiles, uniendo los pequeños capitales de farmackuticos para la explotación de su propio campo
de actividad.
Este es un tema que parece haber tenido iniciación
en Congresos anteriores, aunque en algunos países ha
resultado de aires meramente románticos, lo cierto es
que en todos los casos ha sembrado la semilla que hoy
día germina en países que podemos considerar afortunados, en donde el profesional ha sentido en carne viva
la explotación de parte de extraños y ha sabido sobreponerse a todos los egoísmos y a la apatía propia del
individuo carente de sensibilidad gremial, para unir
fuerzas y aunar esfuerzos en la constitución y consolidación de compañías manejadas por profesionales, servidas por profesionales g al servicio de los profesionales.
Exposiciones de casos de los diferentes países de
donde ha tenido éxito este esfuerzo y de los casos en
donde ha sido frustrado el intento, nos llevarán a la
conclusión de que es preciso insistir en el tema para
levantar el entusiasmo, restaurar la moral ya quebrantada en algunos países y devolver la fe en los que la
han perdido por dolorosas experiencias sufridas. La

SEGUNDO ARO EN LA ODECA

-51

creación de compañías fundadas y operadas por auténticos profesionales es la aspiración y la necesidad de los
farmacéuticos centroamericanos, Ilámeseles cooperativas, compañías anónimas, o de cualquiera otra manera.
TEMA V
Contribución del farmacéutico a la economía de su propio país mediante la creación de un laboratorio industrial Centroamericano, financiado por todos los
gobiernos de los países del Istmo y por acciones suscritas por los mismos farmacéuticos.
Este tema pretende, ante todo, contribuir a la integración económica centroamericana, mediante el establecimiento de una planta de producción que bien podría abastecer, en parte, las necesidades del istmo en
el ramo de medicinas y evitar en esta forma la fuga de
considerable cantidad de capital. No sólo traería como
consecuencia la utilización de la mano de obra regional
y el poder creativo de artesanos especializados (artes
gráficas, dibujo, etc.) sino el aprovechamiento de la preparación técnica ofrecida en las aulas universitarias.
Además la utilización de gran parte de la materia prima que producimos.
Para no incurrir en grandes pretensiones, podríamos aprovecharnos de los beneficios que proporciona
el INCAP, el ICAITI y los demás laboratorios y centros
de investigación y control que existen en los países de
nuestra área.
Plantear esta posibilidad, así como analizar su viabilidad, se ha considerado de necesidad y oportuno, ya
que los cambios experimentados en los países industriaIizados nos indican el camino que debemos seguir en estos momentos en que todas las naciones centroamericanas consideran una realidad la integración del istmo.
TEMA VI
Revisión integral de los resultados obtenidos con la celebración de estos Congresos Centroamericanos n
fin de determinar una mejor orientación en los futuros.
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Al concluír lo que podríamos llamar el primer ciclo
de estos congresos (ya se han efectuado en cada uno de
los países integrantes) es preciso y conveniente hace.
una recapitulación de lo actuado. Es necesario hacer
un recuento de las medidas aprobadas en los diferentes
certámenes para determinar, asimismo, cuáles han sido las que han encontrado aplicación, cuáles han sido
efectivas en parte y cuáles no han dejado de ser meras
aspiraciones irrealizables.
A estas alturas, conviene y es necesario determinar hasta qué punto han logrado estos Congresos beneficios para los profesionales del istmo y hasta qué
grado han contribuido al progreso y la integración centroamericana, las actividades farmacéuticas en todo el
territorio.
Porque del cuadro final que se presente depende la
política futura que ha de seguirse en estos certámenes
y su reorientación si es que se hace necesaria.
La Federación Farmacéutica Centroamericana encontrará en este tema ambiente propicio para su consolidación o para su reestructuración".
La sesión inaugural de tan señalado acontecimiento científico registró la mayor solemnidad y tuvo como
escenario el recinto de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional Legislativa. Correspondió al Excelentisimo señor Doctor Sergio González Ruiz, Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública declarar inaugurado el
Congreso. Por gentil deferencia del Comité Organizador, me cupo en esa oportunidad el honor de ocupar la
tribuna para pronunciar las siguientes palabras:
"Una vez más tengo el placer de arribar a esta tier r a maravillosa y hospitalaria, ubicada por la mano de
Dios precisamente en el corazón de las Américas, la que
con sobrada razón conceptuara el Gran Almirante como
la más rica y próspera de cuantas había descubierto, no
necesariamente por el oro de sus vetas y yacimientos,
sino por el encanto de sus paisajes tropicales, el coraje
de sus hombres y la virtud y gracia de sus bellas mujeres.
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Para los honorables miembros del Comité Organizador, mi agradecimiento sincero por su gentil invitación para asistir a este VI Congreso de Farmacia, puesto que con ella me han brindado la grata oportunidad
de traer personalmente, para el noble pueblo panameño,
un saludo cordial y sincero de sus hermanos del Norte.
Como hijo de Centroamérica, evoco con legítimo orgullo dos hechos trascendentales, entre los muchos registrados en los anales gloriosos de esta joven República, que hablan con elocuencia del elevado espíritu de
confraternidad que, a lo largo de la historia, han inspirado los actos del hermano pueblo panameño: el histórico Congreso de Panamá, inaugurado en junio de 1826
y la reunión de Presidentes de América, verificada ciento treinta años después, en esta misma ciudad, para conmemorar aquel acontecimiento que representa en el desenvolvimiento de las relaciones entre los Estados Americanos, el despertar de una conciencia de solidaridad
en el Hemisferio Occidental.
El Tratado de "Unión, Liga y Confederación Perpetua", aprobado aquí el siglo pasado, constituye el monumento más sólido que haya podido erigirse a la memoria de El Libertador. Sus cláusulas señalaron al
mundo la elevada concepción americana de lo que debe
ser la solidaridad y han servido de modelo para la estructuración de los organismos internacionales. Sentaron además las bases del panamericanismo y fijaron
los principios del Derecho Internacional Americano, con
su sabia doctrina que condena la conquista de los pueblos y su compromiso solemne de buscar solución pacífica a todos nuestros conflictos.
Una centuria y tres décadas más tarde se escribe
otro capítulo brillante en la historia panameña, al reunirse aquí los Jefes de Estado de todo el Continente,
para rendir homenaje a los precursores del panamericanismo y proclamar solemnemente que la plena realización del destino de América es inseparable del desenvolvimiento económico y social de sus pueblos y que, por
lo tanto se hace necesaria la intensificación de los esfuerzos nacionales y de cooperación interamericanas, para
procurar la solución de los problemas económicos afines
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y elevar las condiciones de vida en el Continente, puesto
que sólo en ese ambiente es posible que florezca la fecunda simiente de la unidad americana.
Tampoco podemos dejar de mencionar otra hermos a página que forjó un lazo más de continuidad entre
los destinos de este pueblo y del resto de Centroamérica,
como es el de que esta tierra -desde cuyas cumbres se
vislumbró una mañana de septiembre de 1513 la vastedad de horizontes que origina la proximidad de dos
grandes océanos-, dió también cálida hospitalidad al
máximo caudillo de la causa unionista, quien desde la
ciudad de David dirigió un sensacional y candente manifiesto contra los que destrozaban la unidad centroamericana.
Apelo a la benevolencia de t a n distinguido auditorio para que me disculpe por haberme referido, a grandes rasgos, a esos hechos sobresalientes de la historia
patria centroamericana, -a la que así llamo por considerarla también nuestra-, pero es que el fervor patriótico ha traído a mi mente, en esta oportunidad, el
recuerdo de esos acontecimientos dignos de memoria.
E n nuestros días, cuando la incomprensión opone
aún fuertes barreras al anhelo unionista, cada vez que
las fuerzas vivas se reunen para buscar adecuada solución a sus problemas fundamentales, la Organización
de Estados Centroamericanos adquiere nuevos bríos par a seguir adelante y sin desmayo, en la noble misión que
le ha sido encomendada. Y ahora, con el mismo entusiasmo con que estuvo presente en el V Congreso celebrado en Managua, en septiembre de 1958, asiste a esta
hospitalaria ciudad a la continuación de aquella trascendental jornada, cuyas Resoluciones constituyen, por
sí solas, un ejemplo del espíritu de cooperación que anima a este importante sector de la nación centroamericana y dicen de la alta significación que a este cuerpo
colegiado le merece la búsqueda del éxito, mediante la
acción colectiva y sistemática de sus miembros.
La Secretaría General de la ODECA se hace presente en esta Reunión, conocedora del espíritu esencialmente centroamericanista que animó las tareas del V
Congreso, cuyas Resoluciones han ocupado su atención
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por las proyecciones de su contenido, en especial las que
se refieren a la Asociación Farmacéutica Obligatoria, al
Código de Etica Profesional, al Instituto Centroamericano de Ciencias Químico-Farmacéuticas, a la organización de la enseñanza de la Farmacia en Centroamérica, en todas las cuales se advierte un positivo espíritu
de superación que coloca a los profesionales de tan austera disciplina científica en un plano de altura, muy por
encima de los intereses puramente materiales.
Quiero imprimirle especial énfasis a la Resolución
VI11 del V Congreso de Managua, que trata de la equivalencia de estudios y reconocimiento de títulos universitarios, para hacer del elevado conocimiento de este
magno cónclave, las gestiones realizadas por la ODECA
en ese sentido y sinceramente creo, que con dificultad
hubiera podido presentarse una ocasión más propicia
que ésta, para poder informar a tan dignos representantes, sobre el resultado de las mismas.
La Secretaría General de la ODECA, para rematar
una serie de actividades, tiene el propósito de convocar
en fecha próxima, la 11 Reunión de su Consejo Cultural
y Educativo, en la que serán presentados a la consideración de los señores Ministros de Educación, dos documentos importantes: el Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, par a integrar cultural y educativamente los sistemas de la
región, en los niveles primario y medio, y el Proyecto
de Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias, que permitirá a los profesionales de Centroamérica, graduados indistintamente en las diferentes Facultades Universitarias, ejercer libremente la profesión que
los títulos les confieren, en todo el territorio centroamericano. Dichos convenios, una vez aprobados por ese
Consejo, serán sometidos a la ratificación de los Cuerpos Legislativos correspondientes en cada uno de los Estados signatarios. La Secretaría General de la ODECA
se siente vivamente complacida en anunciar a esta
Asamblea, que esa justa aspiración está próxima a convertirse en feliz realidad.
La Organización de Estados Centroamericanos
agradece sinceramente a los honorables miembros de los
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distintos Congresos Centroamericanos de Farmacia, la
ocasión que le han brindado de cooperar en la realización de los fines que persiguen sus acuerdos, y por la
grata oportunidad de trabajar en estrecha colaboración
con quienes anhelan, ante todo, la superación de tan noble profesión.
Al asistir muy complacido y honrado a la ceremonia
inaugural de este VI Congreso Centroamericano de Farmacia, doy, en mi carácter de Secretario General de la
ODECA y en el mío propio, el más entusiasta aplauso
a sus esforzados organizadores, al mismo tiempo que
formulo mis mejores votos porque el buen éxito corone
todas las deliberaciones que iniciarán en breve.
Me complace asimismo presentar, al Ilustrado Gobierno panameño, que preside el culto estadista, Excelentísimo Doctor Roberto F. Chiari, el atento y respetuoso saludo de nuestro Organismo Regional, que espera ansioso el día de poder contarlo entre sus Miembros,
ya que histórica, geográfica y sociológicamente, Panamá es parte muy principal de Centroamérica y en el desarrollo paulatino de nuestro programa de integración
precisamos de su valioso recurso, para rematar felizmente y con la ayuda de Dios Todopoderoso, tan noble y sentida aspiración nacional".
Tanto las sesiones de trabajo como los actos de carácter social contemplados en el programa, se desarrollaron en un ambiente de la mayor cordialidad, que es
característica de la noble y hospitalaria población panameña.
Al cabo de una semana de empeñosa labor se aprobaron las siguientes resoluciones, recomendaciones y
acuerdos:
"EL SEXTO CONGRESO CENTROAMERICANO
DE FARMACIA
Después del estudio detenido de los temas propuestos a cada una de las delegaciones de los seis países
miembros, hecho por las 'espectivas comisiones y aprobadas por la Mesa Directiva en las correspondientes sesiones plenarias, se permite hacer los siguientes
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Considerandos :
l.-Que la mayoría de las resoluciones y recomendaciones dictadas por los cinco primeros congresos
no han sido llevadas a la práctica;
2.-Que es necesario fomentar el interés v el entusasmo por la celebración ininterrumpida de estos eventos profesionales, señalando nuevas normas con las cuales se puedan obtener resultados
realmente positivos;
3.-Que la preocupación fundamental de estos congresos ha de ser el mejoramiento técnico y la dignificación de la personalidad del farmacéutico en
todos sus aspectos;
Resuelve y Recomienda:
l.-Que el país sede del Séptimo Congreso Centroamericano de Farmacia se encargue de la revisión y estudio de las recomendaciones no cumplidas.
2.-Que el Comité Organizador seleccione de entre
los temas propuestos por los Estados Miembros
uno para cada uno de los países restantes.
3.-Que, para mejor servicio y garantía del público
se gestione la promulgación de leyes mediante
las cuales se asegure para el farmacéutico, si no
la propiedad absoluta, cuando menos la mayoritaria de los establecimientos de farmacia.

4 .-Que los Colegios y Asociaciones Farmacéuticas
de los distintos países miembros hagan efectiva
las sanciones que merecen los profesionales que
se presten para las regencias nominales.
5.-Que las entidades antes mencionadas se interesen en hacer efectiva la resolución de los congresos celebrados en Costa Rica y Nicaragua relacionada con la colegiación obligatoria.
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6.-Que las Facultades de Farmacia de las distintas
Universidades de Centroamérica, consideren la
inclusión en sus planes de estudios, cursos de Farmacia Industrial y de Administración o Economía Farmacéutica.
'(.-Que basados en la experiencia obtenida por la
Compañía Farmacéutica Limitada de Costa Rica, se fomente, entre los profesionales farmacéuticos, dedicados al comercio de drogas la formación de sociedades comerciales con espíritu cooperativista a fin de lograr su independencia económica.
8.-Que siempre que le sea posible al farmacéutico se
abstenga de formar parte de compañías en asocio de personas ajenas a su profesión.
9.-Que se refiera al Instituto Centroamericano de
Investigaciones Técnico-Industriales (ICAITI) el
tema V que trata de la fundación de un laboratorio industrial centroamericano.
10.-Que se ponga bajo el patrocinio de la ODECA la
ponencia presentada por Honduras relacionada
con la creación de un Instituto Centroamericano
de Registros e Investigaciones Farmacéuticas con
sede en la ciudad de Tegucigalpa.
11.-Que cada país nombre por medio de sus asociaciones o colegios una comisión de tres farmacéuticos
para que estudien, exhaustivamente, el funcionamiento del sistema actual de las prestaciones farmacéuticas de sus respectivos países.

12.-Que las asociaciones o colegios de los respectivos
países recomienden a sus instituciones de seguridad social que estudien la conveniencia de canalizar las prestaciones farmacéuticas a los establecimientos farmacéuticos.
13.-Informar a la Federación Farmacéutica Centroamericana en un término no mayor de seis meses
sobre los estudios, recomendaciones y resultados
obtenidos.
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14.-Instar a la Federación Farmacéutica Centroamericana para que participe activamente como coordinadora y mantenga informados a los grupos
profesionales centroamericanos sobre el desarrollo de esta recomendación; y
15.-Designar a Guatemala como país sede del Séptimo Congreso Centroamericano de Farmacia y a
El Salvador como suplente.
RECOMENDACION ESPECIAL
Que los diferentes colegios, asociaciones y universidades hagan los estudios encaminados al financiamiento de estos Congresos, contemplando los siguientes
puntos :
1.-Que el Comité Organizador confeccione un presupuesto con 12 meses de anticipación.
2.-Que el país sede del Congreso contribuya con el
50%.
3.-Eliminación de la cuota de inscripción.
En la ciudad de Panamá a los quince días del mes
de abril de mil novecientos sesenta y uno.
Por
Por
Por
Por
Por
Por

Guatemala,
El Salvador,
Honduras,
Nicaragua,
Costa Rica,
Panamá,

Lic. Rafael Letona Romero.
Dr. Francisco González Suvillaga.
Dr. Rafael López y López.
Dr. Ernesto Ruiz Zapata.
Lic. Ramiro Solano Monge.
Prof. Julio Prieto Eleta.

Ante mí:
Lic. Rubén O. Oro Sánchez,
Secretario General del Sexto Congreso Centroamericano de Farmacia.
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EL SEXTO CONGRESO CENTROAMERICANO
DE FARMACIA
Acuerda :
Otorgar los siguientes votos de reconocimiento:
l.-Al Excelentísimo señor Presidente de la República don Roberto F. Chiari, por su decidida cooperación brindada al Comité Organizador.
2.-A los señores Ministros de Estado Dr. Sergio
González R., de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública; Lic. Galileo Solís de Relaciones Exteriores; Dr. Gilberto Arias, de Hacienda y Tesoro por haber facilitado las labores del Comité
Organizador y las cortesías brindadas a los señores Delegados.
3.-A1 Contralor General de la República, don Alejandro Remón C., por su ayuda prestada al Comité Organizador.
4.-A1 Presidente de la Honorable Asamblea Nacional, don Jacinto López y León y al Secretario General, don Alberto Arango por habernos brindadado el Palacio Legislativo para sede del Congreso y por todas las facilidades y atenciones recibidas del personal de la Augusta Cámara Legislativa.
5.-A1 Ingeniero David Samudio, Director de Planificación y Administración de la Presidencia y al
señor Adolfo Samudio, Director General del Departamento Nacional de Investigaciones por su
cooperación en las actividades del Comité Organizador.
6.-A1 Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario
General de la Organización de Estados Centroamericanos por su valiosa participación en las actividades del Congreso; y
7.-A la Directiva del Comité Organizador del Congreso formada por el Lic. Miguel A. Cedeño S.,
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Presidente; Lic. Gilberto Deville, Vicepresidente;
Lic. Rubén O. Oro Sánchez, Secretario General;
Lic. José Alfonso Gómez, Sub-Secretario; Lic. Gerardo L. Dutari R., Tesorero; Lic. Sara P. de
Espinales, Sub-Tesorera; Lic. Lila Lee L. y Lic.
Ramón Alvarado G., Vocales y sus colaboradores,
por su desinteresada labor y esfuerzo en la organización de este evento.
En Panamá, a los quince días del mes de abril de
mil novecientos sesenta y uno.
Por
Por
Por
Por
Por
Por

Guatemala,
El Salvador,
Honduras,
Nicaragua,
Costa Rica,
Panamá

Ante mí:

Lic. Rafael Letona Romero.
Dr. Francisco González Suvillaga.
Dr. Rafael López y López.
Dr. Ernesto Ruiz Zapata.
Lic. Ramiro Solano Monge.
Prof. Julio Prieto Eleta.
Lic. Rubén O. Oro Sánchez.

Secretario General del Sexto Congreso Centroamericano de Farmacia.

Para cerrar este capítulo estimo de justicia dejar
constancia expresa de mi sincero agradecimiento al Comité Organizador del Congreso, al ilustrado Gobierno
de la República, a los Excelentísimos señores Embajadores de Centroamérica y a los órganos de la rensa
panameíía, por las múltiples atenciones que me gspensaron durante mi estadía en la bella capital de Panamá.

SEMINARIO
SOBRE CANJE INTERNACIONAL DE
PUBLICACIONES, DOCUMENTACION,
BIBLIOGRAFIA Y BIBLIOTECAS
ESPECIALES
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La Secretaría General de la ODECA, tuvo el honor
de participar en el Seminario sobre Canje Internacional
de Publicaciones, Documentación, Bibliografía y Bibliotecas Especiales, por medio de su Delegado, el Dr. Enrique Ortez Colindres, Director del Departamento de
Asuntos Culturales. Dicho Seminario fue organizado
por la Biblioteca Nacional y la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, con ocasión de la Semana de la
Biblioteca de 1961 y se reunió del 14 al 21 de abril, en
la Casa de la Cultura.
En su primera Sesión de Trabajo, el representante
de esta Organización presentó, como documento de trabajo, un memorándum que contempla Ia fundación de
la Biblioteca Centroamericana bajo el patrocinio y cuidado de la ODECA, Institución que podría perfectamente servir de centro de Investigación y Canje de Publicaciones.
Dicho Memorándum comprende los siguientes
puntos :
l.-Fundación de la Biblioteca Centroamericana bajo
el patrocinio y cuidado de la ODECA.
2.-Establecer en la Biblioteca Centroamericana el
Canje de los periódicos del Istmo centroamericano y una sala de lectura.
3.-Solicitar a las Bibliotecas Nacionales de los Estados Miembros de la ODECA y Panamá, el envío
de un ejemplar de los canjes que reciban, para formar la Biblioteca Centroamericana, gestionando
también de las mismas, que en el futuro, soliciten un ejemplar más de tales canjes, para enriquecer dicha Biblioteca.
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4.-Solicitar la colaboración de las Naciones Unidas
y de la OEA, y por conducto de la Unión Panamericana y más directamente or medio de la Biblioteca Conmemorativa Co on, para que se incorpore el nombre de la ODECA o de la futura
Biblioteca Centroamericana en las listas de distribución de estas Instituciones Internacionales.
5.-Mantener al día, en la Biblioteca Centroamericana, la legislación de los Estados Miembros de la
ODECA y Panamá, para lo cual se h a r á la correspondiente solicitud de los Gobiernos respectivos.
6.-Solicitar a las casas editoras de Centroamérica,
América, Europa, etc., un ejemplar gratuito de
todas sus publicaciones, incluyendo catálagos, y
listas de precios, para ponerlos a la disposición de
los lectores centroamericanos que se interesen en
la adquisición de determinadas obras.
7.-Instalar, de ser posible en el futuro, en los locales que se proyectan construir para sede de la Oficina Centroamericana y las Embajadas de Centroamérica, la Biblioteca Centroamericana, que
sería patrimonio común de todos los Gobiernos
de Centroamérica.

P.

Después de amplias discusiones, en las Sesiones Plenarias correspondientes, fueron aprobadas las ponencias
presentadas por la ODECA, en la forma siguiente:
CREACION DE UN CENTRO DE DOCUMENTACION, BIBLIOGRAFIA E INTERCAMBIO DE PUBLICACONES PARA CENTROAMERICA
Considerando:

Que hemos llegado a la época en que los países de Centroamérica están unificando esfuerzos en todos los campos, ya económicos, industriales, comerciales, docentes,
etc., para el mejor logro de sus múltiples actividades;
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Considerando:
Que los campo cultural, científico, bibliográfico, etc., no
deben quedar al margen de estas integraciones, sin las
cuales todo esfuerzo aislado resultaría pobre;
Considerando:
Que se justifica el establecimiento de un Centro que se
encargue de reunir, clasificar y poner en contacto a los
organismos y personas que editan publicaciones y a todos aquéllos que estén relacionados con los diversos aspectos del libro, tales como libreros, escritores, etc.

Se Recomienda :
l.-Al Gobierno salvadoreño y a los otros Gobiernos
de los Estados Miembros de la ODECA, hagan
los arreglos necesarios para la organización y el
sostenimiento del Centro de Documentación, Bibliografía e Intercambio de Publicaciones para
Centroamérica, que tendrá su sede en la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), como un paso más hacia la integración Cultural del Itsmo.
2.-E1 Centro de Documentación, Bibliografía e Intercambio de Publicaciones para Centroamérica,
deberá estar en contacto con las distintas organizaciones nacionales e internacionales de tipo
cultural.
3.-E1 centro deberá -por su alcance ístmico- trabajar en colaboración con la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en todo aquello que trate de integración cultural, principalmente bibliografía, conservando en todo momento su
autonomía para el cumplimiento a cabalidad de
los fines para los cuales se crea.
4.-Será
función del Centro promover, organizar,
mantener, desarrollar y distribuir de manera regular y permanente, el canje centroamericano e
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internacional de publicaciones. Se incluye en la
denominación de publicaciones todo el material
canjeable, y de manera expresa: los libros, folletos, revistas, publicaciones periódicas, ya sean impresos, mecanografiados, microfilmados o reproducidos por cualquier otro método, mapas, láminas, planos, grabados, fotografías, discos, etc.
5.-Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro
de Documentación, Bibliografía e Intercambio de
Publicaciones para Centroamérica, hará un registro de todas las instituciones oficiales, autónomas
y organizaciones privadas existentes en Centroamérica que editen publicaciones y las ofrezcan
para canje de otras centroamericanas y extranjeras, que deseen adquirir.
6.-Formará también otro registro independiente del
anterior. de todas las instituciones oficiales v entidades particulares de cultura extranjeras; que
deseen establecer el canje con las organizaciones
similares de Centroamérica o de cualquier otro
país del mundo.
7.-Toda institución oficial de cuerpo científico y cultural, que desee canjear sus publicaciones o sus
duplicados, o cualquier otro material que no desee
conservar, enviará al Centro la lista detallada de
los mismos; sujetándose en la redacción de dichas
listas a las instrucciones generales que dé el Centro, especificando la naturaleza del material que
deseen recibir en canje. Asimismo, las instituciones oficiales, culturales o científicas que deseen
adquirir por canje cualquier material, formarán
sus listas, que enviarán al Centro, señalando a la
vez el material disponible que ofrezcan en canje.
8.-E1 Centro publicará en forma periódica, boletines
con la siguiente información :
a ) Listas de publicaciones ofrecidas para el canje, por instituciones centroamericanas y extranjeras.

ENTREVISTA DE LOS PRESIDENTES DE COSTA RICA Y PANAMA EN EL
PASO DE CANOAS

En la propia línea fronteriza de Costa Rica y Panamá, las Presidentes de ambas naciones, Lic. Mario
Fxhandi y Dr. Roberto F. Chiari, en compañia del Secretario General de la ODECA se estrechan las manos

como emblema de la fraternidad de sus pueblos.

ENTREVISTA
DE LOS PRESIDENTES DE COSTA RICA
Y PANAMA Y "DECLARACION DE PASO
DE CANOAS"
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Cordialmente invitado por el Excmo. señor Presidente de Costa Rica, Lic. Mario Echandi, tuve el honor
de concurrir a la memorable entrevista que sostuvieron
el día 22 de abril en la frontera tico-panameña, en el punto denominado "Paso de Canoas", los ilustres mandatarios de Costa Rica y Panamá, acompañados de sus respectivos Gabinetes y de miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante cada uno de esos gobiernos. Asistieron además Delegados de los demás países productores
de bananos de Latino América.
Esta importante entrevista tenía por objeto estrechar aún más las cordiales relaciones, que desde hace
varias décadas existen entre estos dos pueblos hermanos
limítrofes de Costa Rica y Panamá y, mediante un cambio de impresiones constituir un bloque de los seis países
productores de América, para propugnar, mediante una
Organización Internacional, por el mejoramiento de las
condiciones del mercado del banano, rematando en esta
forma las gestiones que inicialmente nos tocó realizar en
Bélgica el año anterior ante los personeros del Mercado
Común Europeo, en asocio de los delegados especialmente acreditados al efecto por los Gobiernos de Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia.
Después de un amplio y fraternal cambio de impresiones de los Presidentes de Costa Rica y Panamá, sus
Delegados concretaron sus puntos de vista en un instrumento, que fue suscrito en esa oportunidad y que se denomina "Declaración de Paso de Canoas", cuyo texto ea
el siguiente :

DECLARACION DE PASO DE CANOAS
"Reunidos en Paso de Canoas, frontera de Costa Rica y Panamá: Los Presidentes de Costa Rica, Lic. Mario
Echandi Jiménez y de Panamá, Dr. Roberto F. Chiari
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Remón; los Delegados de las Repúblicas de Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y los Observadores de Estados Unidos de América, México y Nicaragua.
CONSIDERANDO :
Que los países signatarios de esta Declaración son
productores y exportadores de bananos, siendo esta actividad un factor importante en el desarrollo de su economía.
Que el mercado internacional del banano afronta
una situación precaria, que puede agravarse en el futuro
si no se toman oportunamente medidas encaminadas a
conjurar los factores que lo afectan. Que la anterior
situación hace recomendable adelantar estudios que
permitan buscar una solución dirigida a modificar favorablemente los factores que hoy determinan la posición
del mercado internacional del banano, con el fin de normalizarlos en beneficio tanto de los productores como de
los consumidores y para la expansión de los mercado3
internacionales.
Que sin lugar a dudas, sería una contribución a la
solidaridad entre los productores de banano y sus trabajadores, darles a estos últimos participación en los mayores ingresos provenientes de una mejor estructura de
los precios en el mercado internacional del banano.
Que una adecuada organización internacional de los
mercados de bananos, aseguraría una mejor coordina.
ción de la producción, una más económica distribución y
una mayor estabilidad en los mercados de consumo.
Que siendo los Estados Unidos de América el principal mercado de consumo de nuestra producción bananera y en concordancia con las importantes declaraciones
hechas por el señor Presidente de los Estados Unidos en
su memorable discurso pronunciado el 13 de marzo de
1961, la oportunidad es propicia para llegar a convenios
con esa Nación en el espíritu del punto 50 de ese Discurso.
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DECLARAN :
Su propósito de adelantar una política solidaria para defender los intereses comunes de sus respectivas industrias.
Que el propugnar los países signatarios por un mejoramiento en las condiciones del mercado internacional
del banano, lo hacen con la doble finalidad de buscar una
posición que ponga a salvo esta industria de la crítica situación que la amenaza y de elevar las condiciones económicas de los trabajadores vinculados a ella, mejorándoles así su capacidad adquisitiva y creándoles facilidades para el ahorro.
ACUERDAN :
Constituir una Comisión Organizadora que se reunir á en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, que se encargue
de redactar sus propios reglamentos y el proyecto de
convenio internacional necesario para la creación de la
Organización Internacional del Banano, como entidad 3
la cual corresponda realizar los fines y propósitos expresados en esta Declaración.
El Gobierno de cada país signatario designará a la
mayor brevedad posible su respectiva Delegación para
integrar la dicha Comisión.
Crear una Comisión Provisional con delegados de
todos los países signatarios, que se reunirá en la ciudad
de San José de Costa Rica el día 15 de mayo de 1961, y
señale la fecha en que se instalará la Comisión Organizadora de que trata el párrafo anterior, y que, además,
prepare la agenda y los documentos de trabajo para la
misma.
Esta Declaración queda abierta a otros países americanos productores y exportadores de bananos que deseen adherirse a ella.
Señálase el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Costa Rica como depositario de las adhesiones que hagan a esta Declaración los países producto-
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res y exportadores de banano de la América que quieran
adherirse a ella.
Llevar a conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos la presente declaración.
Costa Rica firma esta Declaración: reservándose el
derecho de insistir ante la Comisión Organizadora que
se reunirá en Guayaquil, Ecuador, en los siguientes puntos de vista:
Que para la realización de esta solución salvadora de
capitalización obrera, basta con agregar a la teoría general de la formación de los precios, un elemento más:
la cuota de capitalización laboral, con lo cual se satisfarían plenamente las reivindicaciones sociales de los trabajadores, los alejaría de los movimientos subversivos a
los cuales pueden ser llevados cuando no encuentran camino abierto hacia la elevación de su nivel económico y
social de vida; y
Que una adecuada organización internacional de
los mercados de banano, auguraría una mejor coordinación de la producción, una más económica distribución,
una mayor estabilidad en los mercados de consumo y,
como consecuencia, un ajuste razonable de los precios
que permitiría incluir en ellos la cuota de capitalización
laboral que iría a crear y enriquecer patrimonios propios
de las clases trabajadoras.
Firmada en la línea fronteriza de las Repúblicas de
Panamá y Costa Rica conocida como el Paso de Canoas,
a los 22 días del mes de abril de mil novecientos sesenta
y uno.
Por Costa Rica: Alfredo Vargas Fernández
Por Panamá: Galileo Solís
Por Honduras: Andrés Alvarado Puerto
Por Colombia: Rafael Unda Ferrero
Delegados Observadores: Por los Estados Unidos de
América: Harry Turkel.
Por México : Joaquín Laredo
Por Nicaragua: Juan B. Lacayo
Por Guatemala: Max Kestler".

COORDINACION DE ACTIVIDADES
C O N LA ORGANIZACION D E
LOS E S T A D O S AMERICANOS
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Para completar en forma documentada la información a que se hace referencia en el Preámbulo de este
resumen, con respecto al arreglo de coordinación de actividades concertado con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, se consignan a
continuación las notas cruzadas entre ambas Secretarias Generales y el texto del acuerdo que designa al Lic.
Fernando Campos González, como Oficial de Enlace de
la ODECA ante la Unión Panamericana.
"San Salvador, Centroamérica. - 4 de marzo de
1961. - Señor Secretario General: En el mes de agosto
de 1960, con ocasión de estarse celebrando, en San José
de Costa Rica, la VI y VI1 Reuniones de Consulta de 10s
Ministros de Relaciones del Continente Americano, tuve
el gusto de poner en sus manos un documento que contenía las bases para un convenio de coordinación de actividades entre la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), cuya copia me permito enviar adjunto
a la presente. En esta oportunidad el Señor Secretario
General tuvo a bien indicarme que este documento sería entregado a la dependencia especializada correspondiente para que, una vez estudiado opinara acerca de la
conveniencia de celebrar el correspondiente acuerdo de
coordinación entre las instituciones que tenemos la honr a de representar. Posteriormente, el día 11 de octubre
de 1960, aprovechando mi visita a Washington y en compañía del Doctor Guillermo Sevilla Sacasa, Embajador
de la República de Nicaragua ante la Organización de
Estados Americanos, cambié con usted nuevos puntos
de vista acerca de la conveniencia de estrechar relaciones entre la OEA y la ODECA y colaborar en mayor
grado en los diferentes radios de acción de las entidades
internacionales que representamos. Estando esta Secretaría General vivamente interesada por lograr una
coordinación efectiva de sus labores con las que está lle-
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vando a cabo la Unión Panamericana, y deseando saber
el estado en que se encuentra la gestión a que me he
venido refiriendo, paso a rogarle muy atentamente teng a a bien informarme la opinión de esa Secretaría General con relación a la coordinación de las actividades
de nuestras entidades respectivas. Serían, indudablemente, abundantes los beneficios que obtendrían los Estados Miembros de estas dos entidades regionales si una
colaboración constante y entusiasta en el desarrollo de
sus programas y proyectos llegara a cristalizarse. E n
el caso presente, la coordinación contenida en las bases
que serían objeto del Acuerdo no ofrece dificultades de
fondo, tanto más cuanto que los cinco Estados integrantes de la Organización de Estados Centroamericanos,
son al mismo tiempo miembros de la Organización de
Estados Americanos, y ser la ODECA, una Organización fundada en los principios consagrados en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos. Abrigo
sinceramente la confianza de que esa Secretaría General,
, comprendiendo la importancia de trabajar unidos, estará de acuerdo en que en un futuro próximo suscribamos
el Acuerdo de Coordinación de que es objeto la presente.
E n espera de su apreciable respuesta, me es sumamente
grato valerme de esta nueva oportunidad para reiterarle
las expresiones de mi alta y distinguida consideración.Marco Tulio Zeledón, Secretario General de la ODECA".
"28 de abril de 1961. - Señor Secretario General:
Me es grato referirme a su atenta carta transmitiendo
las "Bases para un Convenio de Coordinación de actividades entre la OEA y la ODECA". Hemos estudiado
cuidadosamente los varios puntos comprendidos en el
proyectado convenio y me permito hacer las siguientes
observaciones. La OEA desea establecer estrechas relaciones de cooperación con la ODECA basadas principalmente en un intercambio constante de informaciones,
publicaciones y documentos referentes a sus programas
de desarrollo en los campos cultural, económico, social y
jurídico. Con este fin, la Secretaría General de la OEA
designará al Representante Nacional de la Unión Panamericana en El Salvador, o a otra persona autorizada,
para que desempeñe las funciones de oficial de enlace
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con la ODECA. Igualmente, ustedes podrían hacer
arreglos para que un representante de la ODECA sea
el oficial de enlace dentro de nuestra Secretaría. Sería
conveniente explorar las posibilidades de efectuar un
arreglo entre las dos Secretarías, sobre bases ad-hoc,
para el cumplimiento de las funciones anteriormente
mencionadas mientras se formaliza el acuerdo. Me permito sugerirle la aceptación de esta carta, si su contenido merece su aprobación, como documento oficial estableciendo relaciones de cooperación administrativa entre la ODECA y la OEA a partir de esta fecha. - José
A. Mora, Secretario General de la OEA".
"San Salvador, Centroamérica, 11 de mayo de 1961.
Señor Secretario General: Me es sumamente grato referirme a su atenta comunicación de fecha 28 de abril
próximo pasado, en relación con las Bases para un Convenio de Coordinación de Actividades entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Esta
Secretaría General ha quedado debidamente enterada
de las observaciones formuladas en su nota y ha visto
con suma complacencia el deseo de la OEA de establecer estrechas relaciones de cooperación con la ODECA,
basadas principalmente en un intercambio constante de
informaciones, publicaciones y documentos referentes a
sus programas de desarrollo en los campos cultural, económico, social y jurídico. Asimismo, ha tomado debido
conocimiento que la Secretaría General a su digno cargo
designará al Representante Nacional de la Unión Panamericana en El Salvador, o a otra persona autorizada,
para que desempeñe las funciones de Oficial de Enlace
con la Oficina Centroamericana. Respecto a la conveniencia de que la ODECA acredite, por su parte, ante
esa Secretaría General, un Representante con las mismas funciones que el anterior, me permito someter a su
ilustrada consideración el nombre del Licenciado Fernando Campos González, Representante Alterno del Gobierno de Costa Rica en la Unión Panamericana, para
el caso de que, no mediando objeción sobre su candidatura, procedamos a hacer el nombramiento correspondiente. En lo que se refiere a la conveniencia de explo-
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r a r las posibilidades de efectuar un arreglo entre las
dos Secretarías, sobre bases ad-hoc, para el cumplimiento de las funciones anteriomente mencionadas,
mientras se formaliza el acuerdo, considero que, una vez
acreditados nuestros representantes y aprovechando esta
feliz coyuntura, podremos perfeccionar y reforzar nuestra cooperación, ora ampliando ora enriqueciendo las Bases aprobadas hasta el momento, para elaborar oportunamente el acuerdo que normará nuestra colaboración.
Al aceptar gustoso los términos de su carta, como documento oficial que establece las relaciones de cooperación
administrativa entre la OEA y la ODECA, válgome de
esta oportunidad para reiterar al señor Secretario General las expresiones de mi alta y distinguida consideración.- Marco Tulio Ze1edón.-Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos".
"ACUERDO No. 34.-MARCO TULIO ZELEDON,
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS.-De conformidad con los términos del acuerdo recientemente celebrado mediante el canje de oficios entre la OEA y la
ODECA, que incluye la designación de oficiales de enlace por cada una de las Organizaciones ante la Secretaría General de la otra. ACUERDA: Designar al Licenciado FERNANDO CAMPOS GONZALEZ, Representante Alterno del Gobierno de Costa Rica ante el Consejo de la OEA, para atender en carácter ad-honorem,
las funciones de Oficial de Enlace de la ODECA ante la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Dado en la ciudad de San Salvador, a los
veintitrés días del mes de junio de mil novecientos sesent a y uno. - Comuníquese. Marco Tulio Zeledón, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos".

ENTREVISTA DE LOS GOBERNANTES DE HONDURAS Y DE EL SALVADOR EN
EL AMATILLO

El Coronel Anibal Portillo, Miembro del Directorio Cívico-Militar de El Salvador después de s u entrevista
con el señor Presidente de Honduras, Dr. Ramón Villeda Morales, dirige un conceptuoso mensaje a los pueblos de Honduras y El Salvador.
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El domingo 21 de mayo, a eso de las diez de la mañana, tuve el honor de asistir a la entrevista que sostuvieron el señor Presidente de Honduras, Dr. Ramón Villeda Morales y los señores Miembros del Directorio Cívico-Militar de E l Salvador, Coronel Julio Adalberto Rivera, Dr. Feliciano Avelar y Coronel Aníbal Portillo.
La conferencia se celebró en el edificio del Banco
Central de Honduras en E l Amatillo, ubicado a corta distancia de la línea fronteriza de ambos estados miembros
de la ODECA.
Del resultado de tan amistosa y cordial entrevista se
informó inmediatamente a los pueblos interesados, por
medio de los corresponsales de prensa y de un micrófono
instalado en el propio sitio de la conferencia.
Dicha información tuvo por objeto desvirtuar la infundada especie de que las relaciones entre los Gobiernos de Honduras y de E l Salvador eran tirantes, cuando
más bien son estrechas y cordiales. Se puso de manifiesto la comunión de ideales democráticos de ambos gobiernos y de repudio al comunismo internacional, que t r a t a de socavar los cimientos republicanos en que se apoyar,
las instituciones representativas.
E n el campo de la integración económica se expresó el vivo deseo de hacerla más estrecha y funcional.
E n lo que respecta a la cuestión limítrofe, se informó del
acuerdo tomado para iniciar cuanto antes, estudios preliminares por medio de una comisión mixta, integrada
con representantes de los dos países. Y, finalmente en
cuanto al aspecto político se subrayó la necesidad de establecer un clima de confianza y de solidaridad centroamericana frente a los problemas de interés común.
Al terminar la entrevista los Gobernantes de Honduras y de El Salvador suscribieron la siguiente declaración conjunta :
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Reunidos en el Amatillo, el Presidente de la República de Honduras, doctor Ramón Villeda Morales, y
los Miembros del Directorio Cívico-Militar de El Salvador, Doctor Feliciano Avelar, Coronel Aníbal Portillo y
Teniente Coronel Julio A. Rivera, el día veintiuno de
mayo de mil novecientos sesenta y uno, después de haber
intercambiado impresiones en un clima de la más perfect a cordialidad y con elevado espíritu ~entroame~icanista, declaran :
Que con el fin de estrechar los vínculos fraternales
entre sus respectivos Pueblos y Gobiernos, han celebrado este amistoso encuentro con el feliz resultado de comprobar, que priva entre sus Mandatarios, interpretando
el sentir de sus pueblos, el fervoroso deseo de encontrar
soluciones satisfactorias a todas las cuestiones que lógicamente se presentan entre países limítrofes que conviven dentro de una mima Organización Regional;
E n el campo de integración económica centroamericana, los Gobernantes manifiestan sus propósitos de hacerla más efectiva, más estrecha y más funcional.
E n las cuestiones limítrofes pendientes, han reconocido la conveniencia de iniciar cuanto antes estudios preliminares por medio de una Comisión Mixta integrada
por Representantes de ambos países;
Y, en cuanto al aspecto político, la urgente necesidad de establecer un clima de mutua confianza y de solidaridad frente a los problemas de interés común. El
Amatillo, 21 de mayo de 1961.-RAMON VILLEDA
MORALES, TTE. CNEL. JULIO A. RIVERA, CNEL
ANIBAL PORTILLO Y DR. FELICIANO AVELAR.

INAUGURACION DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

Bajo la Presidencia del Señor Presidente de la Repiiblica de Honduras, Dr. Ramón Villeda Morales, se
inauguró el 30 de mayo de 1961 en la ciudad de Tegucigalpa, el Banco Cenbroamerieano de Integración
Económica.
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En acatamiento del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito
en la ciudad de Managua el 13 de diciembre de 1960 y
dentro del plazo estipulado en el mismo después de la
fecha de su vigencia, la Cancillería de la República de
Honduras convocó a los Estados signatarios a la sesión
inaugural del Banco Centroamericano de Integración
Económica y a la instalación de la primera Junta de Gobernadores del mismo, para el día 30 de mayo a las 16
horas, en la Sala de Conferencias del Banco Central de
Honduras.
l ó esa oportunidad
El programa que se d e ~ a ~ r o l en
fue el siguiente:
l.-Instalación de la Asamblea de Gobernadores.
2.-Arribo del Excelentísimo señor Presidente de la
República, Dr. José Ramón Villeda Morales.
3.-Himno Nacional de Honduras.
4.-Discurso del señor Presidente de la Asamblea de
Gobernadores.
5.-Himno Nacional de Costa Rica.
6.-Discurso de uno de los Gobernadores de los países
miembros.
7.-Himno Nacional de El Salvador.
8.-Discurso del señor Secretario General de la
ODECA.
9.-Himno Nacional de Guatemala.
10.-E1 ciudadano Presidente de la República declara
solemnemente inaugurado el Banco Centroamericano de Integración Económica.
11.-Himno Nacional de Nicaragua.
12.-Clausura de la Asamblea.
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Además de los señores gobernadores de los Estados
miembros y de sus asesores, asistieron como invitados
de honor, destacados funcionarios del Banco Mundial,
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Comité Económico para la América Latina (CEPAL), del ICAITI y de
instituciones bancarias privadas de los EE. UU. y de
México, y el Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), quien pronunció
el discurso que se consigna enseguida:
"Esta pintoresca y hospitalaria capital -cuna del
supremo paladín de la unión política de Centroaméricafue testigo, en 1958, de la firma de importantes tratados
con los que se inició de modo preciso, la nueva etapa de
nuestra integración económica, que ha venido desarrollándose en forma progresiva y satisfactoria.
En esta nueva oportunidad nos encontramos reunidos en el mismo escenario, con la intervención circunstancial de diferentes personeros, de las fuerzas vivas de
nuestra colectividad, pero poseídos todos de la misma fe
y con la misma confianza que nos inspira nuestro común
destino.
Tenemos que coincidir en que el desarrollo de estos
paises es fecundo en acontecimientos que, por su trascendencia, ocupan lugar prepoderante en la Historia del
Continente americano. La ocasión que ahora nos congrega, reune todas las características de uno de esos sucesos, al convertirse en realidad el sueño acariciado por
muchos de nuestros economistas de ayer y de hoy y
cuando la nación está pronta a recibir los beneficios de
una institución, que está llamada a escribir nuevas y brillantes páginas en el desarrollo económico-integral de
nuestros pueblos.
La Organización de Estados Centroamericanos participa del justo regocijo que embarga a sus pueblos, por
la creación del Banco Centroamericano de Integración
Económica, con el que se abren para este sector del Continente nuevas rutas de esperanza, mediante la promoción de nuestras incipientes infraestructuras económi-
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cas, a cuyo desarrollo equilibrado propenden en forma
armónica todos los objetivos que esa Institución se propone realizar a través de sus actividades.
Al estudiar detenidamente los alcances del Banco
Centroamericano de Integración Económica, no debemos
detenernos únicamente a considerar las proyecciones que
en la parte económica han de devenir, sino la función
eminentemente social que está llamado a cumplir con las
atribuciones que le han sido fijadas, para financiar los
proyectos que completen o compensen los sistemas regionales existentes; para brindar su decidido apoyo a
las industrias de carácter regional; lograr un mejor desarrollo en el ramo vital agropecuario; el mejoramiento
de las empresas existentes para facilitar el libre comercio centroamericano y, en fin, la atención primordial que
han de recibir otros proyectos de financiamiento y productividad que faciliten la operación gradual y progresiva del proceso de integración.
De la misma política crediticia del Banco, se deducen las repercusiones sociales que ha de tener en la vida
de nuestros pueblos. En el se abrirá, como consecuencia del progreso económico que se propone -y permítaseme la figura-, una cuenta corriente de bienestar social para cada uno de los centroamericanos, contra la
cual podrán girar todos los hermanos que piensen al
unísono, que, el avance de estos pueblos sólo podrá lograrse al superar la etapa de los nacionalismos, para dar
cabida a los hermosos principios de solidaridad y fraterna cooperación centroamericana.
Creo de justicia recalcar que los esfuerzos realizados por nuestros economistas y los de las organizaciones
que con ellos han cooperado en la última década los aprecian y agradecen los diez millones de centroamericanos,
y es de esperarse que la corriente espiritual que anima a
esta generación prevalezca en las venideras, pero eso sí,
con una conciencia más desarollada de lo que significa el
factor económico en lo social y en la unión de nuestros
pueblos, puesto que ambos conceptos constituyen los principales medios para alcanzar la meta de nuestra superación colectiva.
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Con ocasión de mi visita a los países de la Europa
central, donde concurrí con otros personeros a realizar
diferentes gestiones de orden económico que me fueron
encomendadas por los cinco Gobiernos de los Estados
Miembros de la ODECA, traté ante la Comunidad Económica Europea, por conducto del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Mercado Común, la concesión de
becas por parte de esa entidad para que técnicos centroamericanos realicen estudios sobre la estructura, alcances y proyecciones del referido Mercado Común Europeo.
Compenetrado de la importancia y trascendencia
del Banco Centroamericano y estimando que por su naturaleza es la Institución más indicada para canalizar
ese ofrecimiento, con sumo agrado ofrezco poner a la
disposición de la Honorable Asamblea de Gobernadores,
las becas ofrecidas, con el objeto de que se aprovechen al
máximo en beneficio de nuestra integración.
Al rogar al Supremo Hacedor que derrame sus gracias sobre estas fértiles tierras y sobre las instituciones
en que descansa la prosperidad de sus habitantes, mecomplazco en presentar en nombre de la Organización de
Estados Centroamericanos y en el mío propio, al ilustrado Gobierno de Honduras, que preside el reputado
estadista y convencido demócrata Doctor Ramón Villeda
Morales, y por su digno medio al noble pueblo hondureño, mi más respetuoso y cordial saludo, al par que formulo los mejores votos porque el Banco Centroamericano de Integración Económica que hoy vemos nacer, se
fortalezca día a día, hasta convertirse en la base institucional del progreso centroamericano".
Durante los días 31 de mayo y lode junio siguientes, la Asamblea General de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, eligió para ejercer los cargos de Directores por un período de
cinco años a los siguientes ciudadanos:
Don Rafael Huezo Selva, de El Salvador; Don Jorge
González Valle, de Guatemala; Don Juan Miguel Mejía,
de Honduras; y Don Enrique Delgado de Nicaragua.
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E n este último recayó además el honroso nombramiento
de Presidente del Banco.
La referida Asamblea de Gobernadores dictó asimismo las 16 Resoluciones, que se insertan como Anexo
1 de este capítulo.

ANEXO 1
Resolución N? 1
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. Expresar su reconocimiento a la Comisión Preparatoria por haber cumplido eficaz y diligentemente las
tareas que le encomendaran los gobiernos en virtud de
la Resolución 104 del Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano.

2. Recibir con beneplácito el Informe de la Comisión Preparatoria y aceptar, como documentos de trabajo de la Primera Reunión Ordinaria, los proyectos de resolución presentados por la misma.
3. Transmitir al Presidente y al Directorio del Banco, para su consideración y estudio, los siguientes documentos formulados por la Comisión Preparatoria:

a ) Naturaleza y Políticas del Banco Centroamericano
b) Programa Preliminar de Realizaciones del Banco Centroamericano, 1961-1970
c ) Problemas de Organización del Banco Centro-

americano.
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Resolución No 2
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
DE GOBERNADORES
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. Aprobar el Reglamento de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica

2. Dicho Reglamento entrará en vigor inmediatamente.
Resolución No 3
DELEGACION DE FACULTADES E N EL
1)IKECTORIO DEI. BANCO
LAASAMBLEADEGOBERNADORESDELBANCO
CENTROAMERICANO D E INTEGRACION
Considerando:
Que para hacer más efectiva la acción del Directorio
del Banco es procedente fijarle atribuciones concretas
relacionadas con la Organización del Banco, la formulación de sus políticas y el desarrollo de sus operaciones
financieras.

1. Con excepción de las facultades a que se refiere
el Artículo 11 del Convenio Constitutivo, delegar en el
Directorio del Banco todas las demás facultades investidas en la Asamblea de Gobernadores y, expresamente,
las siguientes:
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a ) Formulación de normas de política y adopción
de medidas conducentes al desarrollo de las actividades del Banco a que se refiere el Artículo 7
del Convenio Constitutivo ; y
b) Negociación de convenios, acuerdos y pactos de
asistencia financiera y técnica a favor del Banco Centroamericano y, previa aprobación de la
Asamblea de Gobernadores, la suscripción de
los mismos.
2. Disponer que para la aprobación por la Asamblea de Gobernadores, de los convenios, acuerdos y pactos a que se refiere e] inciso c) del Punto anterior, se seguirá el procedimiento de votación, previsto en los Artículos 22, 23 y 24 del Reglamento de la Asamblea de
Gobernadores.
Resolución N? 4

CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENTRE
LA INTERNATIONAL COOPERATION ADMINISTRATION DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS Y EL BANCO CENTROAMERICANO
DE INTEGRACION ECONOMICA
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA

Considerando:
Que el Gobierno de los Estados Unidos de América
ha ofrecido prestar asistencia financiera al Banco Centroamericano de Integración Económica y que la utilización y administración de la misma estará sujeta a un
convenio general; y
Que los Ministros de Economía de los países miembros y la Comisión Preparatoria del Banco han venido
negociando con la "International Cooperation Administration" los términos de dicho Convenio general, los cuales la Asamblea considera satisfactorios ;
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Resuelve :

1. Expresar, a nombre de los Estados Miembros,
su agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos
de América por la ayuda financiera ofrecida para el establecimiento y desarrollo del Banco Centroamericano
de Integración Económica.
2. Ratificar las gestiones y negociaciones realizadas por los Ministros de Economía de los países miembros y la Comisión Preparatoria del Banco en relación
con el convenio a celebrarse con la "International Cooperation Administration".
3. Aprobar el "Convenio entre la International
Cooperation Administration y el Banco Centroamericano de Integración Económica", cuya versión en castellano consta en el documento respectivo.
4. Facultar al Directorio del Banco para realizar
las negociaciones y recibir, en nombre del Banco, las
ayudas financieras adicionales que le fueren otorgadas
dentro de los términos del citado convenio y los fineq
de la ayuda financiera ofrecida por el Gobierno de los
Estados Unidos de América.
5. Autorizar al Presidente del Banco para suscribir el referido convenio.
Resolución N'? 5.
ELECCION DE DIRECTORES DEL BANCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. De conformidad con el Artículo 16 del Convenio
Constitutivo y el Artículo 21 del Reglamento de la Asamblea de Gobernadores, elegir a las siguientes personas
para ejercer los cargos de Directores del Banco por un
período de cinco años:
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a ) Señor Rafael Huezo Selva, de El Salvador;
b) Señor Jorge González del Valle, de Guatemala;
c) Señor Juan Miguel Mejía, de Honduras ; y
d ) Señor Enrique Delgado, de Nicaragua.
2. Autorizar al Presidente de la Asamblea de Gobernadores para entregar a los Directores Electos copia
certificada de la presente resolución, en lo que a cada
uno concierne.
Resolución No 6.
ELECCION DEL PRESIDENTE DEL BANCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. Elegir al Director señor Enrique Delgado para
ejercer el cargo de Presidente del Banco Centroamericano de Integración Ecónomica por un período igual al
de su cargo como Director, de conformidad con el inciso
d) del Artículo 11 y el Artículo 20 del Convenio Constitutivo del Banco.
2. Autorizar al Presidente de la Asamblea de Gobernadores para entregar a la persona electa copia certificada de la presente resolución.
Resolución No 7.
ELECCION DEL DIRECTOR-VICEPRESIDENTE
DEL BANCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. Elegir al Director señor Jorge González del Valle por un período de 3 años para el cargo de Director-
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Vicepresidente del Banco, quien ejercerá la autoridad y
funciones del Presidente del Banco, en caso de impedimento de éste, de conformidad con el Artículo 20 de1 Convenio Constitutivo del Banco.
2. Autorizar al Presidente de la Asamblea de GObernadores para entregar a la persona electa copia certificada de la presente resolución.
Resolución No 8.
FECHA D E LA PRIMERA REUNION DEL
DIRECTORIO DEL BANCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. Que la primera reunión del Directorio en la sede
del Banco deberá celebrarse a más tardar el 10 de junio
de junio de 1961.
2. Que, para los efectos del Artículo 16 del Convenio Constitutivo del Banco, el período de servicios del
Presidente del Banco y los Directores comenzará en la
fecha en que se celebre la primera reunión del Directorio
en la sede del Banco.
Resolución No 9

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
Agradecer al Gobierno de la República de Honduras
la hospitalidad y las facilidades ofrecidas para el establecimiento y funcionamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica.
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Expresar asimismo, de manera muy especial, el alto
agradecimiento de los Estados Miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica al Excmo. Sr.
Presidente de la República de Honduras, Dr. Ramón Villeda Morales, por el ofrecimiento de poner a disposición
del Banco un terreno apropiado para la construcción de
su edificio.
Resolución No 10.
AGRADECIMIENTO
AL BANCO CENTRAL~DE~HONDURAS
POR EL
OFRECIMIENTO DE LOCAL PARA INSTALAR LAS
OFICINAS DEL BANCO CENTROAMERICANO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
Expresar, a nombre de los Estados Miembros del
Banco Centroamericano de Integración Económica, su
especial agradecimiento al Banco Central de Honduras
por su generoso ofrecimiento de facilidades de local para
instalar las oficinas provisionales del Banco Centroamericano en el propio edificio del Banco Central de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa.
Resolución No 11.
AGRADECIMIENTO

A LOS ORGANISM~SEINSTIT~CIONES
QUE
PRESTARON S U COLABORACION A LA
COMISION PREPARATORIA

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
Agradecer, en noinbic de los Estados Miembros del
Banco Centroamericano de Integración Económica, al
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Banco Central de Honduras, a la Comisión Económica
para América Latina y al Banco Interamericano de Desarrollo, por la amplia y eficaz colaboración que se sirvieron prestar a la Comisión Preparatoria en el desawo110 de sus labores.
Resolución No 12.

DESIGSACION DE A17DITORES
EXTERNOS DEI, ItllVCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :

1. Que la auditoría externa sea confiada anualmente a una firma o auditor de reconocido prestigio de algún
país miembro del Banco; procediéndose en forma rotativa y en el orden alfabético de los países.
2. La designación de la firma o auditor, se hará en
fecha posterior, mediante el procedimiento de votación
que prescriben los Arts. 220, 230 y 240 del Reglamento
de la Asamblea de Gobernadores.
Resolución No 13.

FECHA DE INICIACION DE LAS OPERACIONES
DEL BANCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
1. Establecer un plazo de 90 días, a partir de la fecha de clausura de la Primera Reunión de esta Asamblea, para que el Banco inicie sus operaciones con el público.
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2. Recomendar al Directorio del Banco la mayor
diligencia para que la fecha de iniciación de operacione3
se realice en el menor tiempo posible, dentro del plazo
antes señalado.

Resolución N'? 14.
PERIODO CONTABLE DEL BANCO
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :

1. Que el período contable del Banco comenzará el
día lode julio y terminará el día 30 de junio del siguient e año.
2. Que las operaciones que el Banco efectuare antes del l o de julio de 1961 formarán parte de un período
contable extraordinario, que deberá cerrarse el 30 de
junio de 1961.
Resolución No 15.
FECHA PARA LA SEGUNDA REUNION
ORDINARIA DE LA ASAMBLEA
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO D E INTEGRACION
ECONOMICA
Resuelve :
Que la Segunda Reunión Ordinaria de la Asamblea
de Gobernadores deberá celebrarse en la sede del Banco
en la fecha del mes de agosto de 1962 que el Directorio
determine.
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Resolución No 16

REGLAMENTO DEL BANCO CENTROAMERICANO
DE INTEGRACION ECONOMICA
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA

Resuelve :
l. Aprobar el Reglamento del Banco Centroamericano de Integración Económica.

2. Dicho Reglamento entrará en vigor inmediatamente.

ANEXO 11
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DELBANCO CENTROAMERICANO
DE INTEGRACION ECONOMICA
CAPITULO 1

DENOMINACIONES
Articulo lo E n el texto del presente Reglamento se
emplean los siguientes términos: en lugar de Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración
Económica, "Convenio"; en lugar de Banco Centroamericano de Integración Económica, "Banco"; en lugar de
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica, "Asamblea"; en lugar de
Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, "Gobernadores"; y en lugar de Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, "Directorio".
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CAPITULO 11
REPRESENTACION DE PAISES MIEMBROS
Artículo 20 Cada país miembro designará dos Gobernadores, quienes ejercerán sus funciones con absoluta independencia y votarán por separado; uno será el Ministro de Economía o quien haga sus veces y el otro será
el Presidente o Gerente, o quien haga sus veces, del Banco Central de cada país miembro.
Artículo 39 Los gobiernos y los bancos centrales de los
países miembros comunicarán al Presidente del Banco
los nombres de los Gobernadores que los representen.
Artículo 40 El Presidente del Banco presentará a cada
reunión de la Asamblea la nómina de los Gobernadores
cuya designación haya sido comunicada oficialmente al
Banco, haciendo notar, en caso de ausencia temporal de
un Gobernador, el nombre de la persona que hará sus
veces.
Artículo 50 Los gastos de traslado y permanencia de
los Gobernadores con motivo de su asistencia a las reuniones de la Asamblea serán por cuenta de los gobiernos
y bancos centrales de los países miembros según sea el
caso.
CAPITULO 111
REUNIONES D E LA ASAMBLEA
Artículo 69 La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria cada año y en sesión extraordinaria cuando así lo
disponga, o cuando la convoque el Directorio, por iniciativa propia o a solicitud de un Estado Miembro por medio de sus Gobernadores.
Artículo 79 Las sesiones ordinarias y extraordinarias
de la Asamblea se llevarán a efecto en la sede del Banco
en las fechas que la propia Asamblea o el Directorio, en
su caso determine. Sin embargo, podrán celebrarse en
lugar distinto, dentro del territorio centroamericano, si
así fuere acordado.
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Artículo 89 El Presidente del Banco notificará a todos
los Gobernadores, por los medios más rápidos posibles, la
convocatoria de cada reunión de la Asamblea, así como la
fecha y lugar de la misma. Dicha notificación deberá
ser remitida por lo menos 15 días antes de la fecha en
que deba iniciarse una reunión ordinaria y con ocho días
de anterioridad en el caso de una reunión extraordinaria.
Artículo 99 El quórum para las reuniones de la Asamblea será la mitad más uno de la totalidad de los Gobernadores. Cualquier reunión de la Asamblea para l a cual
no exista quórum podrá postergarse día a día para la
misma hora y lugar, hasta por un máximun de tres días.
Artículo 109 Los Directores del Banco podrán asistir a
las reuniones de la Asamblea y participar en ellas, pero
no tendrán derecho a voto.
Artículo llo El Presidente de la Asamblea, podrá invit a r a observadores y a otras personas a las reuniones de
la Asamblea.
Artículo 120 Las reuniones de la Asamblea serán públicas, salvo acuerdo en contrado. Sus resolucianes se
darán a conocer por conducto de la Secretaría de la
Asamblea.
CAPITULO IV
AGENDA DE LA ASAMBLEA
Artículo 139 El Directorio preparará una agenda preliminar para cada reunión de la Asamblea y la transmitir á a los Gobernadores junto con la convocatoria de la
reunión o antes de ella.
Artículo 140 Cualquier Gobernador podrá solicitar la
inclusión de otros asuntos en la agenda de las reuniones
ordinarias de la Asamblea. Los temas que se adicionen
a la agenda preliminar se darán a conocer por medio de
una lista suplementaria, que se comunicará a los Gobernadores por la vía más rápida.
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Artículo 150 La Agenda preliminar y cualquier lista suplementaria de temas serán sometidas a la consideración
de la Asamblea en la primera sesión de trabajo de cada
reunión ordinaria, para su aprobación, modificación o
rechazo.
Artículo 160 En el transcurso de cualquier reunión ordinaria, la Asamblea podrá modificar, incorporar o eliminar los temas de la agenda aprobada.
Artículo 170 Los temas de las reuniones extraordinarias, propuestos por los Gobernadores o el Directorio,
integrarán la agenda que éste comunicará a los países
miembros. La agenda de las reuniones extraordinarias de la Asamblea se limitará a los temas comunicados
por el Directorio, a menos que en el transcurso de la reunión la Asamblea acuerde adicionar otros temas por
mayoría de las dos terceras partes de la totalidad de los
Gobernadores.
CAPITULO V
VOTACIONES DE LA ASAMBLEA
Artículo 180 Salvo en los casos a que se refieren el Artículo 4 del Convenio y el Artículo 170 de este Reglamento, las decisiones de la Asamblea serán adoptadas con el
voto concurrente de la mitad más uno de la totalidad de
los Gobernadores.
Artículo 190 En las reuniones de la Asamblea cada Gobernador emitirá su voto separada e invidualmente.
Artículo 200 El procedimiento de la votación será determinado por el Presidente de la Asamblea, sin que se
requiera necesariamente votación nominal. Sin embargo, se procederá a votación nominal cuando así lo requiera cualquier Gobernador, en cuyo caso deberá distribuirse entre los Gobernadores el texto escrito de la propuesta que vaya a ser objeto de votación, y se consignarán en
el acto los votos, los que pueden presentarse también por
escrito.
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Artículo 219 En el caso de la elección de Directores del
Banco, los Gobernadores respectivos propondrán candidatos que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 16 del Convenio y la votación será secreta.
CAPITULO VI
VOTACION SIN CONVOCAR REUNION
Artículo 220 E n los casos a que se refieren los incisos
g) y h) del Artículo 11 del Convenio y el Artículo 70 de
este Reglamento, el Directorio podrá requerir el pronunciamiento de los Gobernadores sin convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea.
Si al contestar el requerimiento a que se refiere el
párrafo anterior un Gobernador solicitare que el asunto
sea resuelto en reunión de la Asamblea, el Directorio procerá a la convocatoria correspondiente.
Artículo 230 P a r a los efectos de una votación de los Gobernadores sin convocar a reunión de la Asamblea, el
Directorio transmitirá a cada Gobernador, por el medio
más rápido de comunicación, el texto de la propuesta que
contenga la acción que se sugiere y solicitará el voto de
los Gobernadores sobre la misma. Los votos serán remitidos durante el período que el Directorio establezca, en
la forma prescrita en el artículo 19Qde este Reglamento.
Artículo 240 Al expirar el período establecido para votar, el Directorio computará los votos y el Presidente del
Banco notificará el resultado de la votación a todos los
países miembros. Una propuesta no se considerará
votada a menos que el número de respuestas constituya
quórum de acuerdo con el Artículo 14 del Convenio. Las
decisiones serán adoptadas de conformidad con lo establecido en el Artículo 18'Jde este Reglamento.
CAPITULO VI1
MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
Artículo 259 E n la primera sesión de cada reunión ordinaria, la Asamblea elegirá de su seno su Presidente,
quien será designado en función de su cargo oficial.
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La designación se hará en forma rotativa y deberá
recaer, cada vez, en un Gobernador de un país distinto.
El Presidente de la Asamblea ejercerá su cargo hasta la siguiente reunión ordinaria y tendrá las siguientes
facultades :
a ) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y dirigir sus debates;
b) Representar a la Asamblea; y
c) Ejercer las facultades y atribuciones que establece este Reglamento o que la Asamblea le
confíe.

Articulo 260 El Directorio designará al funcionario que
actuará como Secretario de la Asamblea.
El Secretario de la Asamblea tendrá las siguientes
atribuciones :
a ) Levantar y certificar las actas de las sesiones
de la Asamblea;
b) Mantener la correspondencia y el archivo de la
Asamblea ;
c) Tramitar, de acuerdo con el Presidente del Banco, los asuntos correspondientes al procedimiento de votación a que se refieren los Artículos
229, 23O y 249 del presente Reglamento; y
d) Las demás que le asignen la Asamblea o el Presidente de ésta.
CAPITULO VI11

ACTAS DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA
Artículo 279 La Asamblea llevará un registro de sus
deliberaciones y resoluciones, el cual estará a disposición
de todos los países miembros y será archivado en las
oficinas del Banco, a cargo del Secretario de la Asamblea.

HOMENAJE DE D E S P E D I D A
AL EMBAJADOR MEZA AYAU
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P a r a despedir al caballero don Rafael Meza Ayau,
quien por espacio de casi seis años prestó sus servicios
ad-honórem y en forma abnegada y patriótica como Embajador del Gobierno de El Salvador ante la Secretaría
General de la ODECA, sus colegas los demás Embajadores de Centroamérica y el titular de este despacho
acordamos ofrecerle una cena con la asistencia de señoras y del Excelentísimo señor Ministro de Relaciones
Exteriores de El SaIvador, Doctor Rafael Eguizábal Tobías y su señora, en el local del Club Salvadoreño, la
noche del 7 de junio.
E n representación de los señores Embajadores me
cupo el honor de ofrecer este homenaje, inspirado en
el más noble sentimiento de aprecio y simpatía para don
Rafael Meza Ayau.
La reconstrucción de las palabras que pronuncié esa
noche y que fueron contestadas por el señor Meza Ayau
con emocionadas frases, se consignan a continuación:
"Por honrosa deferencia, que mucho agradezco, de
mis ilustres colegas, los Excelentísimos señores Embajadores de Centroamérica y en representación de este
Organismo Regional, tengo el señalado privilegio de
ofrecer al caballero y amigo don Rafael Meza Ayau este merecido homenaje de reconocimiento y simpatía, que
se le tributa con motivo de su retiro de la destacada
posición de Embajador del ilustrado Gobierno de E l
Salvador, que sirvió ad-honórem por más de un lustro,
con singular acierto y devoción.
Permítaseme, en primer término, agradecer la presencia del Excelentísimo señor Ministro d e Relaciones Exteriores de El Salvador, Doctor Rafael Eguizábal Tobías y de su gentil señora esposa, así como de las
dignísimas Embajadoras, que nos acompañan, dándole
mayor realce y esplendor a este convivio de la fraternidad centroamericana.
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El l o de noviembre de 1955, cuando la Oficina Centroamericana de la ODECA tenía apenas quince días de
existencia funcional, el ilustrado Gobierno de El Salavador emitió un Decreto por el cual designó como su Representante en la naciente Oficina, al honorable ciudadano salvadoreño don Rafael Meza Ayau.
Las relevantes cualidades que distinguen a este excelente amigo, puestas con generosidad, patriotismo y
fervor centroamericanista al servicio de nuestra Organización, se tradujeron pronto en positivos beneficios,
entre los que merece destacarse su oportuna gestión par a resolver satisfactoriamente algunas dificultades confrontadas por la Secretaría General.
Testigo de los primeros pasos naturalmente vacilantes de la Oficina Centroamericana en el desarrollo
de sus actividades, la ha visto también adentrarse en el
corazón de quienes ven en la ODECA el más importante esfuerzo realizado en lo que va del presente siglo, en
el proceso hacia la unificación de estos pueblos que otror a formaron la República Federal de Centroamérica.
Con su natural caballerosidad y exquisito don de
gentes conquistó de inmediato el afecto y la estimación
de sus colegas, los Excelentísimos señores Embajadores
de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ante
la Organización de Estados Centroamericanos, integrando con ellos el simbólico grupo representativo de la confraternidad centroamericana en esta hospitalaria tierra
de Cuscatlán.

En los archivos de la Secretaría General abundan
los documentos que dan testimonio fiel del interés y la
atención que el Excelentísimo señor Embajador Meza
Ayau dedicó a los diversos negocios que le correspondió
conocer y muy particularmente cuando asumió la ingente responsabilidad de administrar la Oficina Centroamericana, en asocio de los demás Representantes Diplomáticos de los Estados Miembros, a causa de la acefalía
producida en la Secretaría General al terminar su mandato el primer titular de ese Despacho.
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Aún cuando yo sólo tuve el privilegio de contar con
su valioso concurso por espacio de poco más de un año,
sí tuve la grata oportunidad de aquilatar el entusiasmo
y el cariño con que el Embajador Meza Ayau laboró en
todo momento en los asuntos de inteyés para la ODECA.
Haciendo a un lado sus múltiples quehaceres acudió presuroso a nuestro Despacho, siempre que requerimos su
oportuno consejo o su intervención amistosa en las circunstancias más difíciles porque hemos atravesado en
esta primera etapa de nuestra escabrosa tarea.
Esta noche, en que le ofrecemos esta sincera demostración de afecto, quiero agradecerle, en nombre de la
Organización de Estados Centroamericanos, de sus colegas y en el mío propio, el patriotismo con que desempeño tan eficazmente sus funciones ante la ODECA.
El hecho de compartir el pan y el vino en una misma mesa, enaltecido hasta lo sublime por el Dios Hombre en uno de los episodios más enternecedores de su
vida, ha simbolizado siempre la más genuina demostración de aprecio y simpatía, y en esta feliz ocasión cuando hemos invitado al amigo para rendirle este cálido homenaje, queremos significarle que, no obstante su retiro
como Embajador del ilustrado Gobierno salvadoreño ante la ODECA, los vínculos de nuestra amistad y afecto,
reforzados por nuestro reconocimiento a su labor, se albergarán perpetuamente en nuestros corazones".
Los Directores de Departamento y el resto del personal de la Oficina Centroamericana le tributaron también un cálido homenaje en la sede de la ODECA al señor Meza Ayau, como estimonio de reconocimiento por
su brillante actuación como Embajador ante este Organismo Regional.
Para reemplazar a Don Rafael Meza Ayau, el Gobierno salvadoreño designó al Ingeniero Don Roberto
Parker, quien tomó posesión de su cargo el día 7 de julio,
habiendo desempeñado sus funciones hasta el 20 de
diciembre, fecha en que renunció y fue sustituido por el
señor Roberto Gallardo Argüe110 (Acuerdo Ejecutivo
No 590 de 20 de diciembre de 1961).

SEGUNDO
CONGRESO INTERAMERICANO
EXTRAORDINARIO DE FILOSOFIA
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Ocupado como estaba en las tareas de preparación
de la Reunión de Cancilleres de Centroamérica, que se
reunió a fines del mes de julio en la ciudad de Tegucigalpa, me ví privado del honor y del placer de asistir
personalmente a 1a.inauguraciÓn y a las sesiones del 11
Congreso Interamericano Extraordinario de Filosofía
que se reunió en la ciudad de San José, del 17 al 22 de
julio, para el que fuí cordialmente invitado por el Comité Organizador que presidió el Profesor Abelardo Bonilla, Vice-Presidente de la República de Costa Rica.
Sin embargo y como se trataba de un acontecimiento de máxima trascendencia en la vida intelectual de
Centroamérica, Ia ODECA no podía estar ausente y encomendó su representación oficial a un ilustre catedrático salvadoreño, el Profesor Carlos Sandoval, que dict a las lecciones de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador y quien viají,
a San José por cuenta de esta Secretaría General.
A continuación se copia el informe lacónico que, con
fecha 3 de febrero de este año, rindió el Profesor Sandoval sobre su asistencia al referido Congreso:
"San Salvador, 3 de febrero de 1962.
Señor Licenciado
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la ODECA
Presente.
Señor Secretario:
Atentamente me dirijo a usted, para informarle sobre el desarrollo del Congreso de Filosofía realizado en
la Ciudad Universitaria de San José Costa Rica, durante el mes de julio del año próximo pasado y en el que
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tuve el alto honor de llevar la representación de la ODECA, gracias al interés que este importante organismo
muestra en pro de la superación social, económica y cultural de Centro América.
La Federación Interamericana de Filosofía durante
el IV Congreso Interamericano celebrado en Buenos Aires en 1959, encargó a la Asociación Costarricense de
Filosofía la preparación del 11 Congreso Interamericano Extraordinario de Filosofía. Este Congreso se llevó
a efecto del 17 al 22 de julio de 1961 con gran éxito que
pone en alto el ya ganado prestigio cultural de Costa
Rica.
E l Profesor Abelardo Bonilla, Vice-Presidente de la
República, actuó como Presidente del Comité Organizador y, además, como ejemplo de democracia y libertad,
ocupó la Presidencia de la República durante la semana
en que se celebró dicho Congreso.
El Secretario del Comité Organizador y a quien se
le debe el éxito de tan importante reunión cultural, fue el
Doctor Constantino Lascaris C., Director de la Cátedra
de Fundamentos de Filosofía y Profesor de Filosofía
Clásica de la Facultad de Ciencias y Letras. Los vocales fueron: Lic. Teodoro Olarte, Director del Departamento de Filosofía; Dr. Roberto Saumells, Director de
la Cátedra de Filosofía de la Ciencia; Lic. Rosa G. de
Mayer, Profesora de Fundamentos de Filosofía; Prof.
José Joaquín Trejos, Decano de la Facultad de Ciencias
y Letras; Lic. Ligia Herrera, Profesora de Historia de
la Filosofía; Lic. Víctor Brenes, Profesor de Ontología;
Dr. Florentino Idoate, Profesor de Fundamentos de Filosofía; Lic. Carlos José Gutiérrez, Profesor de Filosofía del Derecho; Dr. Alfonso Carro, Profesor de Teoría
del Estado; Lic. Daniel Oduber, Profesor de Filosofía en
el Instituto de Estudios Político-Sociales; Lic. Fabio
Fournier, Profesor de Derecho Internacional.
La Asociación Costarricense de Filosofía seleccionó
como temario del Congreso el siguiente:
Sesión Plenaria: Ontología, Vigencia del tema de
ser en nuestra época.
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Aportaciones a la Ontología:
Secciones de estudio:
Teoría de las Ciencias: Epistemología, metodologías
particulares, Problemática de Filosofía de la Historia,
Problemática de la Filosofía Social.
Filosofía Política. El Estado, la libertad política, los
regímenes políticos, Economía y Política. Individualismo y Estatismo.
Historia de la Filosofía: A, Conmemoración de
Whitehad; B, Temas Varios.
Didáctica de la Enseñanza de la Filosofía: 1, en los
estudios universitarios; 2, en la enseñanza secundaria;
3, en las Escuelas Normales.
Las lenguas oficiales del congreso fueron: inglés,
portugués, francés y español.
Entre los Congresistas activos que presentaron Comunicaciones merecen destacarse los del campo de la Filosofía del Derecho. Eduardo García Máynez, de la Uni,versidad de México presentó <'Notas para una teoría de
las formas jurídicas" que mereció los elogios de los congresistas; Luis Recaséns Siches; "Los fundamentos del
humanismo político jurídico"; Miguel Reale, Instituto
Brasileiro de Filosofía, Sao Paulo, Brasil, presentó:
"Plurarismo y Libertad"; Lino Rodríguez Arias, Universidad de Panamá: "Concepto positivo y negativo de la
libertad"; B. Mantilla Pineda, Universidad de Antioquía, Colombia, "El Estado como relación de Poder";
Ladislao Tarmói de Tharmó: "Problemática de la Filosofía del Derecho".
También se presentaron interesantes ponencias en
las secciones dedicadas a la Teoría de las Ciencias. Héctor Neri Castañeda, de la Wayne State University,
presentó "Metafísica de la normatividad" y "Existencia
de una lógica de imperativos y refutación de categoría
imperativa de lo normativo". Fueron bien recibidas las
ponencias de Claudio Gutiérrez, J. A. Fiánquis, Olsen
Antonio Ghirardi, William Kilgore y Roberto Saumells.
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En el Congreso participaron instituciones de Alemania, Francia, España e Italia, que le dió mayor importancia al acto. La Universidad de Meinz, Alemania se
hizo representar por el ilustre filósofo Fritz Joachim von
Rintelen, quien leyó en español el trabajo: "Existenqia,
Mismidad y Trascendencia".
Además de las asociaciones nacionales de Filosofía
del continente que por derecho propio están presentes en
todos los Congresos de la Federación, se adhirieron las
siguientes Instituciones: Instituto Brasileiro de Filosofía, Sao Paulo, Brasil; Inter American Bureau of Educational Research: Saint Louis University, Estados Unidos; Sociedad Filosófica Italiana, Roma; Universidad
Católica de Córdoba, Argentina; Universidad de Barcelona, España; Universidad de Roma, Italia; Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina; Universidad de Costa
Rica; Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Universidad Nacional de la Plata, Argentina; Universidad
de Humboldt, Berlín, Alemania; Universidad de Miami,
Estados Unidos; Universidad de Panamá; Universidad
Nacional de Nicaragua; West Virginia Wesleyan College, Estados Unidos; West Virginia State Philosophical
Society ;y "Combate" de San José, Costa Rica.
Aprovecho la oportunidad para ofrecerle las muestras de mi alta estima y aprecio.
Prof. Carlos Sandoval".

V REUNION EXTRAORDINARIA D E MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE CENTROAMERICA

El Señor Presidente de la República de Honduras, Dr. Ramón Villeda Mora!es en el acto de declarar solemnemente inaugumda la V Reunión tExtmordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamerica, en el Palacio Legislativo de la capital hondureña.
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Desde el mes de enero del año 1960, el Excelentísimo
señor Presidente de Guatemala, General e Ingeniero don
Miguel Ydígoras Fuentes, sometió directamente a la consideración de los demás gobiernos de Centroamérica un
proyecto para sustituir la Carta de San Salvador, por
un nuevo instrumento jurídico que, según sus propios
considerandos, sea un medio eficaz para la reconstrucción de la República Federal de Centroamérica, qye establezca órganos que aseguren el progreso economico y
social de los Estados, eliminen las barreras que los dividen, mejoren en forma constante las condiciones de
vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana.
Con excepción del gobierno salvadoreño que le formuló reparos de orden constitucional, ninguno de los
otros gobiernos emitió su opinión sobre el referido proyecto, lo que determinó a esta Secretaría General, después de verificar las consultas correspondientes y a instancias de los Gobernantes de Guatemala y de Nicaragua, a gestionar con el Gobierno de Honduras, la convocatoria a una reunión informal de Cancilleres en la ciudad de Tegucigalpa para un cambio general de impresiones sobre los alcances de la reforma a la estructura de
la ODECA, planteada por el Excmo. señor Presidente de
Guatemala.
Como en breve se reuniría en Punta del Este, Uruguay, el Consejo Interamericano Económico y Social al
Nivel Ministerial, convocado para tratar del plan del Presidente Kennedy, denominado "Alianza para el Progreso", el Gobierno de Honduras estimó oportuno convocar
asimismo a los señores Ministros de Economía de Centroamérica y Panamá, con el propósito de unificar cri-
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terios para una gestión de carácter ístmico en tan trascendental asamblea .
Aun cuando posteriormente se dispuso que las sesiones de trabajo de los titulares de Relaciones Exteriores
y de Economía se realizaran separadamente, la sesión
inaugural se hizo conjuntamente en horas de la noche del
21 de julio, en el amplio y moderno local del Palacio Legislativo y estuvo presidida por el Excelentísimo señor
Presidente de la República, Dr. don Ramón Villeda Morales, quien pronunció un elocuente discurso al declarar
inaugurada la reunión. El Canciller de la República, Licenciado Andrés Alvarado Puerto, dió la más calurosa
bienvenida a las delegaciones. Además hicieron uso de
la palabra en esa oportunidad, el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Doctor René Schick,
en representación de los señores Cancilleres visitantes,
el señor Ministro de Economía y Hacienda de Honduras, Dr. Jorge Buezo Arias, el señor Ministro de Hacienda y Tesoro de Panamá, Dr. Gilberto Arias, en nombre
de los señores Ministros de Economía visitantes, y el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, cuyo discurso se registra a continuación:
"Hace exactamente 17 meses que ante el Altar Supremo de la Patria Centroamericana y en presencia de
vosotros, Excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores, juré solemnemente ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia, las elevadas funciones que
me fueron encomendadas como Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericano; a desempeñ a r tales funciones y regular mi conducta únicamente de
conformidad con los intereses de la Organización y no
solicitar ni aceptar instrucciones para el desempeño de
mis obligaciones, de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad fuera de la ODECA, ni tomar parte en actividades
político-militantes, salvo la emisión de mi propio voto.
Al cabo de esos diecisiete meses y cuando ya ha
transcurrido más de un tercio del período de mi mandato, me presento de nuevo ante vosotros para rendiros
cuentas de mi gestión administrativa y lo hago con legí-
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timo orgullo y con la satisfacción que infunde el deber
cumplido. Con la convicción plena de que, no obstante
la estrechez económica con que se desenvuelve la Oficina
Centroamericana y los tropiezos de todo género que atraviesan a nuestro paso las fuerzas todavía muy poderosas
del separatismo, hemos podido cumplir nuestro cometido
y realizar una labor de positivo beneficio para la causa
centroamericana.
Desde el primer día de nuestra actuación al frente
de la Secretaría General de la ODECA no hemos tenido
otra preocupación que no sea el supremo interés de la
Patria común, ni otro anhelo que el de su reestructuración y engrandecimiento.
Hemos puesto el máximo empeño de nuestra voluntad para actuar en todas las ocasiones con la más absoluta imparcialidad, desterrando cualquier interés localist a que tratara de interponerse, para hacernos de verdad
acreedores a la confianza que en forma unánime y espontánea nos otorgaron los cinco Gobiernos de Centroamérica. Manos fuera de la política electoral ha sido y será
siempre otra de las consignas de nuestra conducta, si no
queremos ser arrollados por el torbellino de la pasión politiquera que todo lo mixtifica y contamina.
Del Programa Mínimo de Acción que nos trazamos
al emprender la jornada, tenemos la satisfacción de afirmar que de los 20 puntos que comprende, más del cincuenta por ciento de los mismos han sido cumplidos g
otros están ya en camino de una pronta realización.
Uno de los aspectos que comprende ese Programa,
en el que hemos puesto mayor empeño, es el que se contrae a gestionar la incorporación del Estado de Panamá
al seno de nuestra Organización Regional, a efecto de
llenar un imperativo histórico-geográfico, ampliar el
ámbito espacial de la ODECA y conseguir un mayor
equilibrio de las fuerzas políticas y económicas de la
región.
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Cuando se discutían los términos de la Carta de San
Salvador en octubre de 1951 -y ya de esos van transcurridos casi dos lustros-, uno de los Cancilleres que la
forjaron, precisamente el que hoy sirve la Primera Magistratura de Costa Rica, propuso a sus colegas, quienes
la acogieron con el mayor agrado, la incorporación de
una disposición transitoria que permita a la República
de Panamá suscribir esa Carta y formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos, cuando lo estime pertinente.
Con fundamento legal en esa sabia disposición y
haciéndome eco del sentir general de los Gobiernos de
los Estados Miembros de la ODECA y del deseo unánime
del pueblo centroamericano, tengo la satisfacción de expresar que ya he iniciado varias gestiones con ese propósito, ante el propio Gobierno panameño que preside el
insigne estadista, Su Excelencia el Doctor Roberto F.
Chiari y ante los sectores pensantes de la opinión pública de ese hermano país.
Cábeme el honor de informar a esta docta asamblea
sobre la buena disposición que anima en estos momentos
a la culta nación panameña y a su ilustrado y democrático Gobierno para acortar distancias y considerar seriamente la posibilidad de una integración total con el bloque centroamericano.
Abrigo fundadas esperanzas de que el noble anhelo
que sustenta la ODECA desde el día de su nacimiento,
de ver aumentada la familia centroamericana, será una
halagadora realidad a muy corto plazo. Y me tomo la
libertad de sugerir respetuosamente a esta prestigiada
asamblea que vote por aclamación una atenta y calurosa
excitativa al ilustrado Gobierno panameño, tan dignamente representado aquí por su Canciller, el Doctor Galileo Solís, por su Ministro de Hacienda y Tesoro, Doctor
Gilberto Arias y por el Ing. David Samundio, para
que considere su incorporación al seno de la Organización de Estados Centroamericanos.
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E s motivo de hondo regocijo para la Secretaría General a mi cargo, el hecho muy significativo de que, por
primera vez se reunan en esta bella tierra, cuna de Morazán y de Valle, los dos Organos Principales de la
ODECA: la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Económico, congregados todos en un
ambiente de fraternal camaradería, con el sano propósito de tratar libremente y sin agendas previas, todos los
negocios de orden político y económico que interesan hoy
fundamentalmente a la nación centroamericana.
Resulta muy elocuente la circunstancia de que, al
aproximarse la celebración de una trascendental Conferencia de carácter continental, en que sin duda, se debatirán asuntos de capital importancia para el futuro económico de las 21 Repúblicas del nuevo Continente, estos
pueblos hermanos -ubicados en el centro medular de
las Américas- que, a causa de su limitación financiera y
de su pequeñez territorial no pueden dar solos la batalla,
se junten para unificar criterios, constituir un frente
común muy respetable y aprobar un plan armónico y de
relieves comunes, a fin de lograr mayores beneficios par a el florecimiento de sus economías.
Como Secretario General de la ODECA, - c o n mi fe
no desmayada en el glorioso futuro de nuestra Patria,
porque conozco la buena voluntad de los Gobiernos que
en los cinco estados rigen los destinos de este pueblo noble y trabajador, y tengo testimonios de que todos ellos
anhelan el bienestar de sus conciudadanos y apoyan con
sinceridad la causa de la unificación centroamericana-,
declaro en esta solemne ocasión mi optimismo en el futuro de nuestro Organismo Regional. Tengo también el
convencimiento íntimo de que los Gobiernos de los Estados Miembros, compenetrados de la trascendencia que
tiene para la nación centroamericana mantener viva la
llama de su esperanza en que suene pronto la hora de la
unificación, brindarán a la Organización de Estados Centroamericanos, sin reservas ni limitaciones, todo el respaldo moral y económico necesario para que a través de
ella, pueda seguir encausándose, en forma progresiva y
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cada vez más firme, el anhelo de este conglomerado que
tiene derecho a ser grande en el concierto internacional.
Mas, como el objeto de estas palabras preliminares
no es el de referirme en detalles a todas y cada una de
las labores y actividades desplegadas en el primer ejercicio de mis funciones al frente de la Oficina Centroamericana, las cuales se han recopilado con toda amplitud
en la Memoria que se acaba de editar en la Imprenta Nacional de El Salvador, por gentil deferencia del señor
Ministro del Interior, Coronel don Francisco José Sol y
que recién he tenido el honor de poner en vuestras manos, limitaré mi intervención de esta noche a los breves
conceptos ya expresados, y sólo me resta agradecer al
ilustrado Gobierno hondureño que tan dignamente preside Su Excelencia el Doctor Ramón Villeda Morales, la
franca hospitalidad y las atenciones que nos brinda en
esta señalada ocasión y dirigir un atento y cordial saludo de bienvenida a los ilustres Delegados Observadores
acreditados por el supremo Gobierno de los Estados Unidos de América, por la OEA y por el Banco Interamericano de Desarrollo y a vosotros Excelentísimos señores
Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de
Centroamérica -y cuando digo Centroamérica incluyo
desde ya, a la hermana República de Panamá-, con mis
mejores votos porque el más brillante de los éxitos corone vuestros patrióticos esfuerzos para honor y gloria de
la Patria bienamada".
Las sesiones de trabajo y de clausura se llevaron a
cabo en la sala de Conferencias del Banco Central de
Honduras, los días 22 y 23 de julio, habiéndose firmado
al clausurar la Reunión, el acta final, cuyo texto literal
se inserta como Anexo TI1 de este capítulo.
Resulta muy satisfactorio para esta Secretaría General, que de las cinco Resoluciones adoptadas en esta V
Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, dos fueran sugeridas y redactadas por ella. La 11, acogida para su presentación
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Dr. Rafael Eguizábal Tobías y que se contrae a

SEGUNDO ARO EN LA ODECA

-129

dirigir un atento y cordial mensaje al ilustrado Gobierno
panameño que preside el Excelentísimo señor Dr. Roberto F. Chiari, instándolo efusivamente para que, si lo tiene a bien, disponga la adhesión del Estado de Panamá a
la Carta de San Salvador, y forme parte de la Organización de Estados Centroamericanos y encomienda a la
Secretaría General de la misma para que curse, en nombre de los Estados Miembros, el mensaje en referencia y
para que realice las gestiones que estime pertinentes
para la cristalización de este anhelo del pueblo centroamericano. El texto del mensaje ordenado en esta resolución, así como la contestación de la Cancillería panameña, se incorporan al final de este capítulo como
anexos VI y VII.
La otra resolución y que lleva el número V, fue acogida para su presentación por el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Dr. René Schick y tiene,por objeto aprovechar en beneficio de Centroamérica,
las ventajas que ofrece la emisión del voto de cada Estado en los diversos organismos internacionales, recomendando con ese fin que se establezca como sistema permanente, el procedimiento de consulta previa entre los Gobiernos de Centroamérica a fin de conseguir la unidad
de criterio y la uniformidad de voto, en beneficio de
cualquiera de los Estados Miembros y Panamá, cuando
algunos de ellos tuviese particular interés en ocupar determinada posición en organismos y conferencias internacionales; y canalizar a través de la Secretaría General de la ODECA las gestiones pertinentes para el logro
del voto uniforme, usando el orden de prelación en beneficio del Estado que lo solicite, y encargar a la misma, los
trámites de la consulta previa.
Es halagador informar que esta resolución ya rindió
los primeros frutos al gestionar esta Secretaría General,
con éxito satisfactorio, el voto de los demás gobiernos
de Centroamérica a favor de Nicaragua para ocupar un
cargo en el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud para el período 1961-64, que dicho
gobierno había solicitado.
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ANEXO 1
PROYECTO DEL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE LA
ODECA
Los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
CONSIDERANDO:
Que los términos en que fue concebida la Carta de
San Salvador no corresponden a la realidad histórica,
ni a la aspiración máxima del pueblo centroamericano,
ya que se limitan a definir un organismo regional sin
tomar en cuenta que los cinco Estados que lo componen constituyeron unidad política y económica dursnte más de tres siglos, y que el restablecimiento de esa
unidad es imperativo, a fin de que esta región del Continente Americano cumpla con el destino a que está
llamada por su privilegiada posición geográfica, la
identidad de su elemento humano y la fecunda potencialidad de sus recursos.
Que en consecuencia, es necesario dotar a los cinco
Estados, de un instrumento eficaz para la reconstrucción de la República Federal de Centroamérica, que establezca órganos que aseguren el progreso económico
y social de los Estados, eliminen las barreras que los
dividen, mejoren en forma constante las condiciones de
vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana.
POR TANTO:
Los expresados Gobiernos deciden sustituir la Cart a de San Salvador suscrita el 14 de octubre de 1951,
por la siguiente CARTA DE LA ORGANIZACION D E
ESTADOS CENTROAMERICANOS:
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FINES:
Artículo 19-Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua constituyen una comunidad económico-política con el fin primordial de restablecer la
República de Centroamerica. A este propósito se integrán económicamente para formar un Mercado Común
y tomarán todas las medidas de orden jurídico y político
que progresivamente reestructuren el Gobierno Federal.
ORGANOS:
Artículo 29-Para la realización de los propósitos de
la Organización se establecen los siguientes órganos, que
serán el embrión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial de la Federación:
a ) una Asamblea
b) una Secretaría General y
C) una Corte de Justicia.
ASAMBLEA:
Artículo 39-La Asamblea de la Organización estará integrada por cinco Representantes de cada Estado,
investidos de plenos ~ o d e r e permanentes.
s
Serán nombrados por las respectivas Legislaturas y durarán en el
ejercicio de sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
P a r a ser Representantes en la Asamblea se requier e ser ciudadano centroamericano de origen, mayor de
35 años y poseer las dotes personales y de cultura que
garanticen una acción elevada en el seno de la Asamblea.
Artículo 49-La Asamblea se subdividirá en las siguientes Comisiones: Económica, Jurídica, Política, Social y Cultural.
Art. 59-Corresponde a la Asamblea preparar y
suscribir convenios para :

132-

MARCO TULFO ZELEDON

1) Establecer el Mercado Común e intensificar ei
PROGRAMA D E INTEGRACION ECONOMICA.

2)

Crear el Banco Centroamericano.

3) Unificar la moneda y el sistema bancario de los
Estados Miembros.
4) Promover el desarrollo industrial y la creación
de nuevas fuentes de trabajo.

5) Eliminar entre los Estados Miembros, los derechos de Aduana, las restricciones cuantitativas y cualitativas al intercambio de mercaderías, y establecer tarifas aduaneras comunes y una política comercial centroamericana frente a terceros Estados.
6) Abolir los obstáculos a la libre circulación de
personas, capitales y servicios.
7) Establecer un sistema integral de transportes
por aire, m a r y tierra.
8) Crear los puertos libres y las zonas libres de
comercio e industria en los lugares más adecuados del
territorio centroamericano.
1.) Realizar los fines culturales, políticos y de desarrollo social, de la organización.

Artículo 69-La Asamblea se reunirá ordinariamente por lo menos durante tres meses cada año a partir del 15 de septiembre y extraordinariamente cada
vez que lo acuerde la mayoría de los Representantes o
que sea convocada por la Secretaría General o por dos
de los Gobiernos de los Estados Miembros.
Artículo 79-Para la suscripción de convenios y
adopción de otras decisiones de fondo, se requerirá el
voto favorable de las tres quintas partes de los miembros que integran la Asamblea. Las demás decisiones
se tomarán por mayoría simple. La Asamblea dictará
su propio reglamento en donde se fijará el quórum.

. -.

SEGUNDO A ~ J O EN LA ODECA

-133

SECRETARIA GENERAL

Artículo @-La Secretaría General es el órgano político y administrativo de la Organización y se compondrá de cinco miembros nombrados uno por cada uno de
los Gobiernos de los Estados.
Artículo 9 L L o s Secretarios durarán en el ejercicio
de sus cargos un período de cinco años. Anualmente
designarán por sorteo al Estada cuyo Representante
deba presidir como Secretario General, excluyendo a los
que ya hubieren presidido con anterioridad durante ese
período o en el año inmediato anterior.
Artículo 1OLDurante el ejercicio de cada Secretario General, los otros cuatro Secretarios quedarán como Adjuntos y Jefes de los Departamentos a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo llo-Para el desempeño de sus funciones
la Secretaría General se dividirá en los siguientes Departamentos, representativos de los principales Ministerios con que contará la República Federal: Económico
y de Recursos Naturales; Agrícola, Cultural y de Defensa.
Artículo l 2 o S o n atribuciones de la Secretaría General :
1) Coordinar la acción política y económica de los
Estados Miembros, que se relacione con los fines de la
Organización.
2) Hacer ante la Asamblea iniciativas para la celebración de los convenios a que se refiere el artículo 50
3) Dictar disposiciones de carácter administrativo para la realización de los fines de la Organización y
para la ejecución de los convenios que suscriba la Asamblea y sean ratificados por los Gobiernos de los Estados Miembros.
4) Formular el presupuesto anual de la Organización y someterlo a la aprobación de la Asamblea.
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5) Dictar los Reglamentos de los Departamentos
en que se subdivide y crear las Direcciones Generales
que sean necesarias.

CORTE DE JUSTICIA
Artículo 139-La Corte de Justicia estará integrada
con cinco Magistrados, nombrados uno por cada una de
las Cortes Supremas de Justicia de los cinco Estados
Miembros y durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegidos.
Artículo 14?-Para ser miembros de la Corte de Justicia se requieren las mismas cualidades que en su país
se exigen para desempeñar la más alta magistratura
judicial.
Artículo 159-La Corte de Justicia será un Tribunal
permanente encargado de dirimir las cuestiones y controversias que surjan entre los Estados, con motivo del
funcionamiento del Mercado Común y de la Integración
Económica. Conocerá también de los casos de cualquier
otro orden que ocurran entre los Estados o entre éstos
y personas individuales o jurídicas centroamericanas,
cuando de común acuerdo le fueren sometidos; y de los
problen~asque surjan con motivo de la aplicación de esta Casta.
Artículo 16O-Corresponde también a la Corte de
Justicia :
l? Formular un proyecto de Constitución de la República Federal de Centroamérica y de sus leyes fundamentales; y
20 Formular el Proyecto de su Estatuto y someterlo a la aprobación de la Asamblea.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 17?-Mientras los Gobiernos determinan el
lugar de la futura capital de Centroamérica y se hacen
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en el mismo las instalaciones necesarias para la Organización, la Asamblea sesionará por rotación en las siguientes capitales: San Salvador, Tegucigalpa y Managua; y se fijan las siguientes sedes provisionales: la Secretaría General funcionará'en la Antigua Guatemala, y
la Corte de Justicia tendrá su asiento en la Ciudad de
Cartago, República de Costa Rica.
Aytículo 1%-Para el sostenimiento de la Organización, cada Estado Miembro cubrirá la cuota que fije
la Asamblea de la misma al aprobar el presupuesto que
le someta la Secretaría General.
Artículo 19?-E1 funcionamiento de la Organización
no interferirá con el régimen interno de los Estados y
ninguna de las disposiciones de Ia presente Carta afectará el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno de ellos, ni podrá interpretarse en el
sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de las
Repúblicas Centroamericanas como miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos ni las posiciones particulares que cualquiera de
ellas hubiere asumido por medio de reservas específicas
en tratados o convenios vigentes.
Artículo 2O0-La presente Carta será ratificada por
las Repúblicas Centroamericanas en el menor tiempo posible, de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, y se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas, en cumplimiento del artículo
102 de su Carta.
Artículo 2l0-E1 original de la presente Carta quedará depositado en la Cancillería nicaragüense, la cual
remitirá copia fiel certificada a los Ministerios de Relaciones Exteriores de las restantes Repúblicas Centroamericanas.
Los instrumentos de ratificación serán tambien depositados en la Cancillería nicaragüense, debiendo está
notificar el depósito de cada uno de dichos instrumentos
a las Cancillerías de las otras Repúblicas.

136-

MARCO TULIO ZELEDON

Artículo 229-La presente Carta entrará en vigor el
día en que queden depositados los Instrumentos de rati.
ficación de los cinco Estados Miembros.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1v-El presente convenio queda abierto a
la República de Panamá para que, en cualquier tiempo,
pueda adherirse a esta Carta y formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
Artículo 2p-La primera reunión de la Asamblea se
celebrará dentro del año siguiente a la fecha en que la
presente Gaita entre en vigor y será con\wcada por la
Secretaría General aue deberá estar oixanizada dentro
de los tres meses d e i a indicada fecha".

-
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OPINION DE LA CANCILLERIA SALVADOREÑA
SOBRE EL PROYECTO DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA
"DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES
A. 590 D.

2627

San Salvador, 23 de mayo de 1960

Señor Ministro:
Tengo el honor de avisar recibo a Vuestra Excelencia de su atenta nota 1-ODECA-4,4, de 23 de abril próximo pasado, en la que se sirve referirse al Proyecto de
modificación de la Carta de San Salvador, que el Excelentísimo señor Presidente de Guatemala, General e Ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes, puso en manos del
señor Presidente de El Salvador, Teniente Coronel don
José María Lemus.
En dicho Proyecto se propone la sustitución total de
la Carta de San Salvador en consideración a que los términos en que ésta fue concebida "no corresponden a la
realidad histórica ni a la aspiración máxima del pueblo
centroamericano, ya que se limitan a definir un organismo regional sin tomar en cuenta que los cinco Estados
que lo componen constituyeron una unidad política y
económica durante más de tres siglos".
El Gobierno de El Salvador estima que la Organización de Estados Centroamericanos nació como resultado
de un esfuerzo de las cinco Repúblicas Centroamericanas que, reconociéndose expresamente partes disgregaExcelentísimo Señor
Licenciado Don Jesús Unda Murillo,
Ministro de Relaciones Exteriores
GUATEMALA.
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das de una misma nación y unidas por vínculos indestructibles que conviene utilizar y consolidar en provecho colectivo, acordaron la creación de un organismo regional para el desarrollo progresivo de sus instituciones;
para la solución común de sus problemas; para eliminar
barreras artificiales que separan a los pueblos centroamericanos; lograr la voluntad conjunta de resolver sus
problemas, y defender sus intereses mediante la acción
colectiva y sistematizada. Con conocimiento cabal del
medio ambiente y con gran sentido práctico, se señaló
entonces a la Organización un programa de actividades
que ha venido realizando en forma lenta, pero segura y
progresiva, con vistas siempre a la realidad centroamericana y de la aspiración suprema de los pueblos del
Istmo de plasmar el ideal de unificación. E s indudable
que los Gobiernos que en su oportunidad auspiciaron el
nacimiento de la ODECA procedieron con gran prudencia cuando al señalar las tareas de la Organización se
guardaron de encomendarle funciones que pudieron haber puesto en peligro su propia existencia al lastimar
intereses separatistas que en otras épocas malograron
cuanto ensayo de reintegración de la antigua unidad
centroamericana se puso en práctica. Fue así como, la
Organización, durante sus años de existencia, lejos de
despertar animadversiones, en forma inteligente fue poco a poco incorporando fuerzas y ganando aliados para
su propósito superior. Sin precipitaciones ni violencias,
la labor de la ODECA se desarrolló de ese modo, en forma lenta pero eficaz y positiva, en un todo de acuerdo
con la perspectiva y la previsión de sus creadores.
Es posible que la Organización de Estados Centroamericanos esté lejos de haber alcanzado el grado de
eficiencia que todos quisiéramos, pero habría que admitir que ha procurado en todo tiempo responder a los propósitos de su creación. Por otra parte, si adolece de algunas deficiencias, como la que dió origen al "impasse"
que dificultó la última elección del nuevo Secretario General, esas dificultades pueden solucionarse introduciendo enmiendas que respeten la integridad original de la
Carta Constitutiva y que al propio tiempo la hagan más
operante.
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La Cancillería salvadoreña estima que convéndría
considerar que un proyecto de organización Regional
muy avanzado, como el que con tan nobles y elevadas
miras propone el Ilustrado Gobierno de Guatemala, plantearía de inmediato una considerable cantidad de problemas, especialmente de carácter político, de difícil o imposible solución. Desearía referirme a algunos de ellos.
E n la segunda parte del Considerando del Proyecto
se declara que es necesario dotar a los cinco Estados de
un instrumento eficaz para la reconstrucción de la República Federal de Centroamérica, que establezca órganos
que aseguren el progreso económico y social de los Estados, eliminen las barreras que los dividen, mejoren en
forma constante las condiciones de vida de sus pueblos
garanticen la estabilidad y la expansión de la industria
y confirmen la solidaridad centroamericana.
Pareciera que un organismo internacional dotado de
potestad suficiente, para cumplir tales cometidos, invadiría el campo de acción de cada uno de los Estados
Miembros, a cuyos Gobiernos corresponde, como es natural y obvio, desempeñar tan elevadas funciones. E n
E l Salvador, los Poderes del Estado no pueden delegar
en ninguna forma las facultades que les son propias y
solamente en el. caso de que se acordara la reconstrucción total o parcial de la República Federal de Centroamérica, podría el Poder Ejecutivo, con las formalidades previstas por el Artículo 9 de su Constitución Política, aceptar la estructuración de un organismo que asumiera total o parcialmente las funciones del Gobierno de
El Salvador.
Las consideraciones anteriores aspiran a exponer
algunas de las dificultades de carácter jurídico constitucional que existen para que se adopte por parte de nuestro Gobierno el proyecto del culto Gobierno de Guatemala, y es fácil prever los problemas de otra índole, particularmente política, que plantearía el mismo.
De la lectura del articulado del Proyecto se deduce
que muchas de las disposiciones pugnan con principios
constitucionales de E l Salvador.
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El artículo 5, por ejemplo, que señala las atribuciones de la proyectada Asamblea, dice que corresponde a
ésta preparar y suscribir Convenios sobre diferentes
materias. La celebración de tratados y convenciones
internacionales, de cualquier naturaleza que sean, es
atribución exclusiva del Poder Ejecutivo conforme el Artículo 78 ordinal 12, de la Constitución Política de E l
Salvador. Por otra parte, la facultad de la misma
Asamblea de unificar la moneda de los Estados Miembros estaría en conflicto con el ordinal 19 del Artículo
46 de la citada Constitución Política. La facultad jurisdiccional que se concede a la Corte de Justicia Centroamericana también pugna con el Artículo 81 de la misma
Constitución, que da al Poder Judicial la potestad de
juzgar en nuestro país en materias constitucional, civil,
penal, mercantil, laboral, etc.
E s de importancia mencionar, por otra parte que la
reorganización de la ODECA en la forma que propone
el Ilustrado Gobierno de Guatemala, además de plantear
los problemas de que he hecho referencia, impondría a
los pueblos de Centroamérica mayores sacrificios económicos, en razón de que los Gobiernos se verían obligados
a aumentar considerablemente sus cuotas para el sostenimiento de los diferentes órganos que la compondrían,
además de que al incrementarse las actividades de la
ODECA, como es lógico suponer que ocurrirá, el costo
de éstas tendría un alza paralela. Cabría considerar si
nuestros Gobiernos estarían en posibilidad de costear
todas esas erogaciones adicionales.
Estas son, a grandes rasgos, algunas observaciones
que mi Gobierno se permite formular en torno a la propuesta del ilustrado Gobierno de esa hermana República.
Válgome de la oportunidad para
a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

Alfredo Ortíz Mancía,
Ministro de Relaciones Exteriores
de E l Salvador".
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ANEXO 111
"ACTA FINAL DE LA V REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA
El Gobierno de Honduras, previa consulta con los
Gobiernos de las Repúblicas del Istmo Centroamericano,
convocó a una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de Centroamérica y Panamá para
celebrarse en la ciudad de Tegucigalpa, del 21 al 23 de
julio de 1961.
Por disposición de los Titulares de Relaciones Exteriores y de Economía, se decidió llevar a cabo separadamente las sesiones de trabajo, conviniendo además, en
realizar una sesión conjunta para cambiar impresiones
en sus diferentes campos de acción, sobre los asuntos de
interés regional.
Por su parte, los Ministros de Relaciones Exteriores,
en su sesión areliminar. resolvieron unánimemente. dar
a la ~ e u n i ó n ~carácter
el
de Extraordinaria, convirtiéndola así, por disposición expresa de los mismos, en la V
REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA, con la presencia de la hermana República de Panamá, en calidad de Observador.
Los gobiernos del Istmo centroamericano se hicieron representar por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores:
GUATEMALA :
Exqelentísimo Señor Liaenciado Don Jesús Undü
Murillo.
EL SALVADOR:
Excelentísimo Señor Doctor Don Rafael Eguizábal
Tobías.
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HONDURAS:
Excelentísimo Señor Licenciado Don Andrés Alvarado Puerto.
NICARAGUA:
Excelentísimo Señor Doctor Don René Schick.
COSTA RICA:
Excelentísimo Señor Licenciado Don Alfredo Vargas Fernández.
PANAMA:
Excelentísimo Señor Doctor Don Galileo Solís.
Los Excelentísirnos Señores Ministros de Relaciones Exteriores, concurrieron acompañados de las siguientes Delegaciones:
GUATEMALA :
Delegados Consejeros:
Señor Licenciado Manuel Orellana C.
Señor Licenciado Alfonzo Alonso Lima
Señor Licenciado Carlos Rodil Machado
Señor Licenciado Gustavo Santiso Gálvez
Señor Licenciado Julio Asencio Wunderlich.
E L SALVADOR:
Delegados Asesores:
Embajador Francisco Lino Osegueda
Embajador Rigoberto Hernández Trejo
Embajador Carlos M. Córdova.
HONDURAS:
Delegados :
Señor Doctor Ramón Valladares hijo
Señor Doctor Roberto Perdomo Paredes
Señor Licenciado Miguel Cubero Da Costa.
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Consejeros:
Señor Licenciado Salvador Larios U.
Señor Licenciado José Francisco Zacapa
Señora Profesora Albertina B. de Zelaya.
NICARAGUA:
Delegados Asesores:
Embajador Alberto Argüe110 Vidaurre
Señor Doctor Emilio Ortega hijo
Señor General Ramón Pérez Santos.
COSTA RICA:
Jefe de la Delegación :
Excelentísimo Señor Licenciado Don Alfredo Vargas Fernández.
PANAMA:
Representante Personal del Excelentísimo Señor
Roberto F. Chiari, Presidente de la República:
Señor Ingeniero David Samudio.
El Señor Ministro de Relaciones Exteriores de El
Salvador, presidió provisionalmente la Reunión, declaró
abierta la sesión y solicitó que se pronunciasen sobre la
elección del Presidente de la Reunión.
A propuesta del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, se eligió por aclamación, Presidente de la Reunión, al Licenciado Andrés Alvarado
Puerto Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Honduras.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, asistida por el Doctor Albino
Román y Vega, Director del Departamento de Asuntos
Jurídicos, y el Doctor Enrique Ortez Colindres, Director del Departamento de Asuntos Culturales, sirvió la
Secretaría de la Reunión, de conformidad con el Artículo once de la "Carta de San Salvador".
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Por tratarse de Temario Abierto, la Reunión dispuso que las ponencias fueran conocidas de acuerdo con
el orden de su presentación e introducidas, por los respectivos Jefes de Delegación. Para regular el desarrollo de la Reunión, convinieron adoptar como procedimiento, las normas parlamentarias usuales en esta clase
de Conferencias.
Como resultado de sus deliberaciones, la Reunión
Extraordinaria de los Ministros de Relaciones Esteriores de Centroamérica, aprobó las siguientes Resoluciones:

La V Reunión ~ x t r a o r d i n a r i ade Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica
CONSIDERANDO:
Que la realidad centroamericana, los imperativos
de la hora presente, y el supremo ideal de los pueblos
de Centroamérica exigen la reestructuración de la Organización de Estados Centroamericanos.
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de Guatemala presentó a los Gobiernos de los otros Estados Miembros, a principios de
mil novecientos sesenta, un Proyecto de Nueva Carta
de dicha Organización.
DECLARA :
Que es de carácter impostergable el examen de la
reestructuración de la Organización de Estados Centroamericanos; y, en consecuencia,
RESUELVE :
19 Que la Secretaría General de la Organización
de Estados Centroamericanos, dentro de un plazo de
treinta días a partir de la fecha de aprobación de esta
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Resolución, convoque a una Reunión de carácter técnico, que estará integrada por tres Delegados nombrados
por cada uno de los Gobiernos de los Estados Miembros.
Esta Reunión deberá realizarse en la Sede de la Oficina
Centroamericana, dentro de 10s dos meses siguientes a
la fecha de la Convocatoria, para que, en el término de
sesenta días, elabore y entregue a la Secretaría General
de la ODECA un Proyecto de reestructuración total o
de reformas parciales a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos, y que, al efecto, se tenga
como un documento de trabajo el Proyecto presentado
por el Gobierno de Guatemala, y, además, cualquier otro
que formulen los Gobiernos Centroamericanos.
La Secretaría General de la Organización de
Estados Centroamericanos transmitirá inmediatamente
a los Gobiernos Centroamericanos para su consideración, el Proyecto de reestructuración total o de reformas parciales, y al mismo tiempo, convocará a una Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores a celebrarse en la ciudad de Panamá, dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la convocatoria, para que conozca y resuelva sobrc
el proyecto presentado por la Reunión de carácter técnico a que se refiere el numeral primero.
29

3? Formular atenta invitación al ilustrado Gobierno de la hermana República de Panamá para que se hag a representar por medio de Delegados Observadores
a la Reunión de carácter técnico prevista.

La V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
CONSIDERANDO :
Que es obligación de los Estados que componen la
Organización de Estados Centroamericanos, auxiliarse
entre sí y buscar solución conjunta a los problemas comunes mediante su acción cooperativa y solidaria;
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CONSIDERANDO :
Que el problema surgido alrededor de las Islas dei
Cisne entre los Gobiernos de los Estados Unidos de
América y la República de Honduras constituye motivo
de perturbación en las Relaciones Internacionales de dos
Estados Americanos, y es objeto de preocupación para
los pueblos y Gobiernos del Istmo Centroamericano.
RESUELVE :
1 0 Dar todo su apoyo moral al pueblo y Gobierno de Honduras en sus reclamaciones sobre las Islas del
Cisne ;
29 Recomendar a los ilustrados Gobiernos de los
Estados Unidos de América y de la República de Honduras, utilizar los procedimientos Internacionales que
consideren más adecuados para solucionar, a la brevedad posible, el problema suscitado entre ambos Estados.

La V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO :
lo Que conforme a la Primera Disposición Transitoria de la Carta de San Salvador, dicho Convenio queda abierto a la República de Panamá, para que, en cualquier tiempo, pueda adherir a esa Carta y formar parte
de la Organización de Estados Centroamericanos;
2o Que por su posición geográfica y la identidad
étnica, de costumbres, religión, sistema político y t r a dición histórica, la República de Panamá está llamada
a integrar una sola comunidad con el bloque centroamericano ;
30 Que el punto siete del Programa mínimo de acción que ha trazado el actual titular de la Secretaría Ge-
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neral de la ODECA expresa: "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 políticoeconómicas del Istmo".
RESUELVE :

l? Dirigir atento y cordial mensaje al ilustrado Gobierno Panameño que preside el Excelentísimo Doctor
Roberto F. Chiari, instándolo efusivamente para que, si
lo tiene a bien, disponga la adhesión del Estado de Panamá a la Carta de San Salvador y forme parte de la
Organización de Estados Centroamericanos.
29 Encomendar a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos para que curse, en nombre de los Estados Miembros, el Mensaje a
que se contrae el aparte anterior y para que realice las
gestiones que estime pertinentes para la cristalización
de ese anhelo del pueblo centroamericano.

La V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO:
Que en fiel interpretación de los ideales democráticos de los pueblos de Centroamérica y en defensa de
los derechos del hombre centroamericano, de la soberanía de los Estados del Istmo y de la existencia de sus
instituciones, se han aprobado la "Resolución de Managua", el doce de julio de mil novecientos cincuenta y
tres; la Resolución VI11 de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, sobre Preservación y Defensa de la Democracia Representativa y condenación del comunismo
en Centroamérica; y fueron adoptadas varias resoluciones por la Primera Reunión de Ministros de Gober-
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nación de Centroamérica y Panamá, condenando la acción nefasta del comunismo internacional y recomendando a los Gobiernos las medidas necesarias para evit a r la realización de los fines de agitación y subversión
política del comunismo;
CONSIDERANDO :
Que es innegable la penetración del comunismo en
todo el continente, infiltración que afecta gravemente
al Istmo Centroamericano; y que dicha situación ha llegado a constituir un peligro inminente para los pueblos
de América,
RESUELVE :

l o Condenar en la forma más terminante y enérgica la acción disociadora del comunismo que tiende a
la destrucción de los ideales e instituciones democráticas de América y del sistema Interamericano.
2o Encarecer a los Gobiernos de Centroamérica y
Panamá que adopten las disposiciones necesarias para
la aplicación, en forma inmediata, de las resoluciones
aprobadas en la Primera Reunión de Ministros de Gobernación de Centroamérica y Panamá que se refiere a
medidas contra la infiltración del comunismo y su proyección continental.
30 El presente Documento se denominará "Resolución de Tegucigalpa".

La V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO:
lo Que la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, prevee la coordinación de esfuerzos y la
cooperación organizada de los Estados Miembros, para
lograr la solución de sus problemas;
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2Q Que cuando concurren las Delegaciones de cada
República Centroamericana a los Organismos y Conferencias Internacionales, generalmente sustentan, criterios acordes especialmente con los intereses propios de
su país;
3Q Que es conveniente y necesario usar en provecho regional, las ventajas que ofrece la emisión del voto
de cada Estado;
RESUELVE :
l Q Recomendar que se establezca como sistema permanente, el procedimiento de consulta previa entre los
Gobiernos de Centroamérica, a fin de conseguir la unidad de criterio y uniformidad de voto, en beneficio de
cualquiera de los Estados Miembros y Panamá, cuando
alguno de ellos tuviere particular interés en ocupar determinada posición en Organismos y Conferencias Internacionales.
2Q Canalizar a través de l a Secretaría General de
la ODECA las gestiones pertinentes para el logro del
voto uniforme, usando el orden de prelación en beneficio del Estado que lo solicite, y encargar a la misma, los
trámites de la consulta previa.

La V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
RESUELVE :
lo Otorgar un voto de reconocimiento al ilustrado
Gobierno de Honduras, por las facilidades brindadas para el éxito de esta Reunión y por su magnífica hospitalidad.
20 Enviar un mensaje de felicitación a los ilustrados gobiernos del Istmo Centroamericano, en la persona
de sus Jefes de Estado, por el éxito obtenido en esta V
Reunión Extraordinaria de Cancilleres.
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30 Consignar un voto de aplauso para el Presidente
de la Reunión, Lic. Andrés Alvarado Puerto, por la forma brillante y ponderada con que dirigió los debates de
la Reunión.
49 La Honorable Delegación de Panamá, a nombre
de su ilustrado Gobierno, con viva complacencia, adhier e al contenido de esta Resolución y consigna su voto de
agradecimiento al Excmo. señor Doctor Ramón Villeda
Morales, Presidente de la República de Honduras, y a su
Cancillel. señor Lic. Andrés Alvarado Puerto, por las
calurosas muestras de hospitalidad de que la han hecho
objeto.

E n fe de lo cual, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, firman la
presente Acta Final, en la ciudad de Tegucigalpa, D. C.,
República de Honduras, a los veintitrés días del mes de
julio de mil novecientos sesenta y uno.
Por Guatemala: Jesíis Unda Murillo.
Por El Salvador: Rafael Eguizábal Tobías.
Por Honduras: : Andrés Alvarado Puerto.
Por Nicaragua: René Schick
Por Costa Rica: Alfredo Vargas Fernández
Por Panamá Observador: Galileo Solis.
Ante mí:

Marco Tulio Zeledón.
Secretario General.
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ANEXO V
DECLARACION D E TEGUCIGALPA SOBRE
POLITICA ECONOMICA CENTROAMERICANA
FRENTE A LA REUNION DE PUNTA DEL ESTE
"Los Ministros de Economía de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá y el representante del Ministro de Economía de Costa Rica, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa del 21 al 23 de julio
de 1961, después de examinar los principales problemas
económicos que serán tratados en la reunión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social,
de Punta del Este, Uruguay, han convenido en enunciar
la política económica de sus gobiernos frente a algunos
de dichos problemas, en los siguientes términos.
Primero.-Los
países del Istmo Centroamericano
comparten plenamente la aspiración de formar un mercado común en América Latina y declaran su propósito
de apoyar los esfuerzos que se vienen realizando con ese
fin, así como los que se emprendan en el futuro, para
intensificar el proceso de liberación del comercio y ampliar el alcance geográfico del mercado común.
Segundo.-Afirman su posición de unidad económica, constituida mediante el Tratado General y los demás
instrumentos del mercado común centroamericano, como resultado de esfuerzos tenaces que se vienen realizando desde 1952.
Tercero.-Los países del Istmo Centroamericano
expresan su profunda preocupación por el deterioro de
los precios de sus productos de exportación en los mercados internacionales; señalan que su desarrollo económico está siendo seriamente obstaculizado por esa situación,, y declaran que, como punto central de su política economica en el campo de las relaciones internacionales, se esforzarán para que se establezcan los mecanismos y se adopten medidas tendientes a lograr la estabilización de los precios a niveles justos y remunerativos.
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Cuarto.-Preocupa también a los gobiernos del Istmo centroamericano la reducción registrada en los últimos años en el monto de la inversión neta extranjera
en sus países, afirman su propósito de estimular l a
inversión privada en la medida necesaria para que ésta
pueda contribuir a las metas de desarrollo económico
equilibrado que conjuntamente se han fijado, y a su vez
esperan que los países exportadores de capital revisen
los sistemas tributarios que desalienten tales inversiones.
Quinto.-Dejan constancia de que, para impulsar el
desarrollo económico de los países del Istmo, elevar el
bienestar de sus poblaciones y satisfacer necesidades
impostergables, apoyan su política de desarrollo en el esfuerzo interno que están decididos a intensificar en la
integración de sus economías y en las medidas de cooperación interamericana.
Sexto.-Declaran que, dentro del planteamiento de
sus problemas de crecimiento económico, tiene importancia la eliminación de los factores que estorban la movilizacióri de recursos internos, y mantienen los sistemas económicos en condiciones de baja eficiencia y subocupación. Entre esos factores se proponen atacar especialmente, la transformación de las formas de tenencia de la tierra y modernización de sus regímenes tributarios, para hacerlos acordes con el papel dinámico que
deben jugar ambos factores en el proceso de rápido crecimiento económico que han decidido alcanzar en los
próximos años.
Séptimo.-Al hacer estas declaraciones los Ministros de Economía desean dejar constancia de su reconocimiento y satisfacción por la nueva actitud que ha
adoptado el Gobierno de los Estados Unidos frente a
los problemas económicos y sociales de la América Latina, manifestada principalmente en el histórico discurso pronunciado por el Presidente Kennedy el día 13 de
marzo de este año y en la solicitud que hizo su Gobierno
para la convocatoria de la próxima Reunión de Punta

del Este. Igualmente expresan su agradecimiento por
la misión especial que el Presidente Kennedy envió a estas reuniones, integrada por distinguidos personeros de
su Gobierno, que fue portadora de un mensaje personal
en el que reafirma su decisión de cooperar eficazmente
a la solución de los problemas económicos y sociales de
nuestros pueblos.
Joaquín Prieto Barrios,
Ministro de Economia de Guatemala.

Rafael Glower Valdivieso,
Ministro de Economía de El Salvador.

Jorge Bueso Arias,
Ministro de Economía de Honduras.

Juan José Lugo Marenco,
Ministro de Economia de Nicaragua.

Edwin Góngora,
Representante del Ministro de
Economía de Costa Rica.

David Samudio,
Por el Ministro de Economia de
Panamá".
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ANEXO VI
MENSAJE DIRIGIDO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ODECA AL EXCELENTISIMO
SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMA. INSTANDOLO A FORMAR

Ríe. SG-LV
No 492

San Salvador, Centroamérica,
31 de julio de 1961

Señor Ministro :
Tengo el alto honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, para hacer de su ilustrado conocimiento el texto de
la Resolución 111, aprobada en la V Reunión Extraordinaria cle Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 21 al 23 de julio en curso, que dice:
Excelentísimo Señor
Doctor Galileo Solís
Ministro de Relaciones Exteriores
Ciudad de Panamá.

La V Reunión Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO :

l o Que conforme a la Primera Disposición Transitoria de la Carta de San Salvador,
dicho Convenio queda abierto a la República
de Panamá, para que, en cualquier tiempo, pueda adherir a esa Carta y formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos;
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20 Que por su posición geográfica y la identidad étnica, de costumbres, religión, sistema
político y tradición histórica, la República de
Panamá está llamada a integrar una sola comunidad con el bloque centroamericano;
30 Que el punto siete del Programa Mínimo
de Acción que ha trazado el actual titular de
la Secretaría General de la ODECA expresa:
"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".

RESUELVE :
10 Dirigir atento y cordial mensaje al ilustrado Gobierno Panameño que preside el Excelentísimo Doctor Roberto F. Chiari, instándolo
efusivamente para que, si lo tiene a bien, disponga la adhesión del Estado de Panamá a la
Carta de San Salvador y forme parte de la Organización de Extados Centroamericanos.
20 Encomendar a la Secretaría General de

la Organización de Estados Centroamericanos
para que curse, en nombre de los Estados Miembros, el Mensaje a que se contrae el aparte anterior y para que realice las gestiones que estime pertinentes para la cristalización de ese
anhelo del pueblo centroamericano".
Los tres Considerandos de dicha Resolución interpretan el deseo vehemente que desde hace largo tiempo
anima a los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica y
a sus pueblos, de tener a la hermana República de Panamá en el seno de nuestra Organización y exponen las
razones de diversa índole que coadyuvan a realizar el
propósito antes enunciado, así como el anhelo manifies-
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to de esta Secretaría General porque esté próximo el
día en que los seis países constituyan la unidad económico- política, que les permita presentarse ante las otras
naciones, con la fuerza incontrastable de sus diversos
recursos aunados.
E n tal virtud, nada me es tan grato como dar cumplimiento a la parte resolutiva pertinente y a nombre
de los Estados Miembros de la ODECA, por vuestro
digno medio, hónrame instar respetuosa y efusivamente al Ilustrado Gobierno de Panamá para que, si lo tiene
a bien, considere disponer la adhesión de esa hermana
República a la "Carta de San Salvador" y forme así
parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
La presencia de Vuestra Excelencia en el seno de
la Reunión de Cancilleres celebrada en Tegucigalpa, y
la del Excelentísimo señor Ingeniero David Samudio,
Representante Personal de Su Excelencia el señor Presidente de la República de Panamá, en calidad de Observadores, además de brindar mayor realce al cónclave
aludido, les dió la grata oportunidad de verificar el vivo deseo de los ilustrados Gobiernos de Centroamérica,
porque los destinos de las seis Repúblicas permanezcan
unidos a través de nuestro Organismo Regional.
Al presentar mis mejores votos por la ventura personal de Vuestra Excelencia, de vuestro Ilustrado Gobierno y del noble pueblo panameño, agradezco el gentil
ofrecimiento que tuvisteis a bien formular para que esa
bella capital sea la sede de la próxima Reunión de Cancilleres, que tendrá a su cargo el estudio de la reestructuración total o de reformas parciales a la Carta de
San Salvador.
Complacido aprovecho esta propicia oportunidad
para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi más alta y distinguida consideración".
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización. de
Estados Centroamericanos".
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ANEXO VI1
RESPUESTA DE LA CANCILLERIA PANAMEÑA
ALAGESTIONAQUESECONTRAEELANEXO
VI ANTERIOR

''N? POI-2030
Panamá 29 de agosto de 1961.
Señor Secretario General:
Tengo el honor de avisar recibo de la nota de Vuest r a Excelencia fechada el 31 de julio último, distinguida
con el número 00492, mediante la cual, en cumplimiento
de la Resolución 111 aprobada en la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, resolución que dicha nota transcribe, insta
al Gobierno de Panamá para que, si lo tiene a bien, considere disponer la adhesión de la República de Panamá
a la Carta de San Salvador y forme parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
Honrosa, sin duda alguna, es para Panamá la cordial, sincera y fraternal invitación que, reiteradamente,
vienen haciendo los hermanos países de Centroamérica
para que entre a formar parte de la Organización de
Estados Centroamericanos, invitación cuya última instancia ha tomado forma en la obligante Resolución 111,
cuyo espíritu ha sido tan lucidamente interpretado en
los amabilísimos párrafos de la nota de Vuestra Excelencia que contesto.
Esta tan sigular deferencia de las cinco naciones
hermanas hacia mi país, es tanto más impresionante
cuanto que corre parejas con el deseo sincero de ellas.
también reiteradamente expresado, de que Panamá so
incorpore a la integración económica centroamericana.
Si el texto de la citada Resolución 111 y el de la nota
de Vuestra Excelencia no fueran, como en efecto son,
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de una claridad de concepto y de intención imposible de
superar, los que asistimos como Observadores en nombre de Panamá a las Reuniones Extraordinarias de Ministros de Relaciones Exteriores y de Ministros de Economía de Centroamérica, que se celebraron los días 21,
22 y 23 de julio último en el ambiente acogedor, hospitalario e inolvidable de la atrayente ciudad de Tegucigalpa, seríamos los mejores testigos del afecto sincero, do
la complacencia no fingida, del interés fraternal y de la
grata amabilidad con que Panamá es recibida en Centroamérica.
Panamá no es sorda a ese llamado t a n obligante como justificado. Sin embargo, a las naciones y pueblos
centroamericanos les es fácil y expedito coordinar sus
problemas y las soluciones a los mismos, después de varios siglos de vida íntimamente entrelazada en lo político, en lo económico, en lo histórico y en lo cultural.
Desafortunadamente para los propósitos de integración que ahora comienzan a extenderse de modo efectivo a Panamá, no existe acá la tradición que facilitaría
un rápido impulso hacia esa integración, lo cual obliga
a mi país a proceder con cierta lentitud que permita una
acertada coordinación de elementos y factores que hast a ahora han permanecido sin relación, y en la medida
que el estudio o la experiencia demuestren que esa coordinación es viable con carácter de permanencia.
No implica esto, en modo alguno, renuencia. ni regateo de colaboración, ni dudas, ni falta de fe en la cooperación regional o subregional. Se t r a t a solamente de
que, repito, la falta de tradición y de experiencias obliga
a la madurez de juicio antes de tomar medidas que deben
adoptarse para que perduren, por lo mismo que, por tratarse de problemas y cuestiones de prolongada trascendencia, no deben ser considerados y resueltos con miras
al presente, ni tampoco únicamente al futuro inmediato,
sino con miras al futuro lejano, ya que los frutos definitivos y perdurables los recibirán, si la gestión ahora
es acertada, las generaciones por venir.
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Puede tener Vuestra Excelencia la seguridad de que
la invitación de las hermanas de Centroamérica es recibida por Panamá con viva y emocionada simpatía y de
que al honrar a Panamá con ella no están sembrando en
el desierto.
He llevado a conocimiento del Excelentísimo señor
Presidente de la República, Don Roberto F. Chiari, copia de la nota de Vuestra Excelencia y copia de esta respuesta.
Sería para mí motivo de singular agrado si Vuestra
Excelencia quisiera tomarse la molestia, que le ruego
excusar, de hacer llegar esta comunicación a todas las
Cancillerías centroamericanas.
Me es muy grato hacer buena esta ocasión, para reitar a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más
distinguida consideración y aprecio,
Galileo Solis,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Panamá".

XII
PRIMERA CONVENCION FILATELICA
CENTROAMERICANA
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Con asistencia de delegados de las Asociaciones y
Clubes Filatélicos de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras, representada esta última por el Club
Filátelico de Costa Rica, se inauguró en el Salón de las
Américas del Hotel El Salvador, la noche del 27 de julio,
la Primera Convención Filatélica Centroamericana, a
la cual tuve el honor de asistir como invitado del Comité
Organizador.
El discurso de inauguración estuvo a cargo del señor
Ministro del Interior, Coronel Francisco José Sol, quien
saludó fraternalmente, dándoles la más cordial bienvenida en nombre del Gobierno de la República y en el
suyo propio, a las ilustres delegaciones allí presentes.
En ese mismo acto hicieron uso de la palabra don
Enzo M. Bianchi, Presidente de la Sociedad Filatélica de
El Salvador, el Ing. don José Mateu, Jefe de la Delegación de Nicaragua, y el Lic. Edwin Herrera González,
Presidente del Club Filatélico de San José, Costa Rica.
Las sesiones de trabajo se efectuaron en la sede de
la Sociedad Filatélica de El Salvador los días 28, 29 y
30 de julio. Una de las principales disposiciones de esta
Primera Convención, fue la de fundar y declarar solemnemente constituida, la Federación Centroamericana de
Asociaciones Filatélicas, bajo el patrocinio de esta Organización Regional.
El acuerdo respectivo, quedó redactado en la siguiente forma :
"La Federación Centroamericana de Asociaciones
Filatélicas se funda bajo el patrocinio de la Organización de Estados Centroamericanos por estar inspirada
en sus mismos ideales y tener por finalidades primordiales el engrandecimiento de la Filatelia en Centroamérica, el acercamiento cultural y de atención de sus aso-
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ciados. E s una entidad de carácter cultural que tiende
a fomentar la amistad que une a todos los filatelistas de
los países de Centroamérica que individualmente carecerían de apoyo moral".
Al serle comunicado formalmente el acuerdo anterior, esta Secretaría aceptó complacida el deseo de los
filatelistas de Centroamérica, de ubicar su naciente Federación bajo el patrocinio de este Organismo Regional
y formuló sinceros votos porque el mejor de los éxitos
corone los quehaceres de 1a.nueva entidad istmeña.

XIII
REUNION DE CARACTER TECNICO,
CONVOCADA CON EL FIN DE
ELABORAR U N PROYECTO D E
REESTRUCTURACION TOTAL O
DE REFORMAS P A R C I A L E S A
LA CARTA D E S A N SALVADOR
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Desde los primeros días del año 1960, y especialment e con motivo del impasse sufrido por la Secretaría General de la ODECA, se había despertado en la ciudadanía centroamericana y en las altas esferas gubernamentales un vivo interés porque se revisaran los instrumentos que regulan la marcha de la Organización y su propio funcionamiento, con el objeto de analizar las limitaciones a que estaban sujetas las actividades del organismo por deficiencias de la Carta constitutiva.
Los problemas que confrontó la ODECA en el inicio
de sus actividades han experimentado un aumento muy
considerable, al extremo de que el proceso de unificación que le fue encomendado en la pasada década, es
superior a sus capacidades actuales, tanto financieras
como de organización interna.
La Secretaría General de la ODECA, en vista de la
importancia que significaba el movimiento que se había
iniciado sobre la reestructuración de la ODECA, formuló urgente excitativa a valiosos exponentes del pensamiento centroamericano, para que se pronunciasen sobre
la reestructuración y aportasen sus valiosos juicios sobre la materia, a fin de que estos sirvieran como elementos orientadores en el proceso de revisión de los instrumentos jurídicos que en la actualidad regulan la marcha de la Organización, a cuyo efecto cursó el siguiente
oficio circular :
"Tengo el honor de informar a usted que la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica celebrada en la ciudad de Tegucigalpa del 21 al 23 de julio de 1961, en su Resolución 1,
dispuso que se efectúe en la sede de la Oficina Centroamericana una Reunión de carácter técnico que estar á encargada de elaborar en el término de sesenta días
a contar de la fecha de su instalación, un Proyecto de
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reestructuración total o de reformas parciales a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos.
Cada Estado Miembro enviará a esta Reunión tres Delegados y el ilustrado Gobierno de Panamá podrá hacerse representar por medio de Observadores. E s este el
momento histórico y la ocasión propicia, para que todos
los centroamericanos de buena voluntad, conscientes de
sus responsbiiidades ciudadanas, aporten sus valiosas luces a la nueva orientación que se trata de imprimir a la
Organización de Estados Centroamericanos, para que
en su reestructuración o reforma, responda a las aspiraciones e ideales que abriga la nación centroamericana.
Las opiniones, estudios y proyectos que reciba esta Secretaría General, formarán parte del material de trabajo
que utilizará la Reunión para elaborar el Proyecto que,
en última instancia será sometido a la consideración de
la VI Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica que deberá celebrarse
oportunamente en la ciudad de Panamá. Esta Secretaría General, conociendo su ilustración y capacidad, y su
ascendrado centroamericanismo, se permite de la maner a más atenta solicitar su colaboración para que, si lo
tiene a bien, sea muy servido de remitir sus valiosos juicios e ideas, que servirán para fundamentar el instrumento jurídico que regulará a la ODECA, a fin de que,
en el futuro responda a las aspiraciones de todos los sectores del Istmo centroamericano. Con la confianza plen a de que usted habrá de aprovechar esta magnífica
oportunidad de contribuir a la causa unificadora en que
están empeñados los pueblos y Gobiernos de Centroamérica, con las muestras de mi más distinguida consideración, me es altamente grato suscribirme su atento y seguro servidor".
Como uno de los problemas que confronta la ODECA
en la actualidad es la forma de financiamiento con que
están dotados ciertos órganos de la misma y como el
problema de la reestructuración traía aparejado el económico, se trató de preverlo buscando una fórmula que
supla al organismo de fondos propios que le permitan
hacer frente a sus necesidades sin padecer de las restric-
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ciones económicas a que están sujetos en la actualidad y
a la irregularidad con que en algunos casos, le son entregados los aportes de los Gobiernos, por lo cual se comisionó al señor Secretario General Adjunto y Director
del Departamento de Asuntos Económicos, para que hiciera un estudio a fin de buscar la forma más indicada
de dotar a la Organización de fondos propios, para someterlo a la consideración de los Gobiernos de los Estados Miembros.
Para mejor información y con el objeto de despertar en la comunidad centroamericana el común interés
sobre el problema, el Licenciado Dávila Córdova, dirigió
la siguiente comunicación a distinguidos economistas del
Istmo.
"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy atenta y cordialmente, y a la vez me permito
molestar su atención sobre el siguiente asunto. En Reunión de Cancilleres que tuvo lugar en Tegucigalpa del 21
al 23 de julio recién pasado, se acordó la reforma a la
Carta de San Salvador para la reestructuración de la Organización de Estados Centroamericanos. Con ese objeto, en los últimos días de septiembre se llevará a cabo,
en la sede de esta Secretaría General, la Reunión de los
Delegados de los Gobiernos que habrán de elaborar el
Proyecto de reestructuración. Ahora bien, base angular de esa reestructuración debe ser la creación de un
patrimonio propio de la ODECA, que en forma permanente y ajena a los presupuestos gubernamentales, permita a la Organización de Estados Centroamericanos,
desenvolverse con mayor amplitud y en forma ascendente, a fin de poder llegar a realizar los elevados fines
para que fue creada. En este sentido, estoy tratando de
ver si es posible vivificar un impuesto consular o mejor
dicho un impuesto ad-valorem sobre las facturas comerciales de importación de los países centroamericanos,
que venga a constituir ese patrimonio, impuesto que sería cubierto en el exterior y colectado por medio de un
Banco como Agente financiero. Esta es una idea en
principio, siguiendo el pensamiento de que la ODECA
mantenga una autonomía económica, y desaparezcan las
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cuotas fijas de contribución por parte de los Gobiernos,
que afectan sus respectivos presupuestos. Una idea original, para que sobre ella pueda llegarse a encontrar algo positivo en este sentido, que libere de interferenciaa
circunstanciales a la ODECA y asegure el funcionamiento con positivos resultados como organismo coordinador
y de integración de los intereses comunes de Centroamérica. E n vista de sus reconocidas capacidades en estas
disciplinas de la manera más atenta me permito solicitarle su valiosa colaboración, acerca de lo que usted estime como fuente más adecuada para la creación de ese
patrimonio, que no gravite como una imposición directa.
Colaboración que le ruego, invocando sus sentimientos
centroamericanistas, y que formará parte de los documentos que han de constituir el material de estudio de la
Reunión. Lo saludo muy atentamente, y aprovecho la
ocasión para presentarle a usted las seguridades de mi
más alto aprecio".
Como resultado de esos estudios y consultas, la Secretaría General de la ODECA, presentó a la consideración de la Reunión Técnica de alto nivel el siguiente Me-.
morándum que sugiere la conveniencia de adoptar un sistema económico de financiamiento, para dotar a la Organización de un patrimonio propio:

MEMORANDUM
"Para que la ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS pueda realizar el objetivo de su
creación -el restablecimiento de la unidad política de
Centro América-, es indispensable dotarla de un patrimonio propio, es decir de medios permanentes de ingreso que alcancen a cubrir el presupuesto de ese organismo
dentro de una amplia estructuración, para el funcionamiento eficiente dentro de sus aspectos económico, jurídico y cultural. El problema económico que debe ser
resuelto juntamente con la reestructuración de su Carta
Fundamental.
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Como la creación de impuestos directos afecta la
sensibilidad del contribuyente, y por lo general provoca
dificultades en su aplicación, el caso podría ser resuelto
mediante el establecimiento de un timbre consular que
gravara las importaciones ad-valórem de fuera del Istmo centroamericano, mejor dicho fuera de los Estados
Miembros de la ODECA. Gravamen que sería impuesto bajo la base de porcentaje. A este respecto, en el
proyecto de reformas de la CARTA DE SAN SALVADOR, propuesto por el Gobierno de El Salvador, se contempla el timbre en la proporción de (1/2) un medio
centavo oro % sobre las facturas comerciales de importación.
De acuerdo con los datos estadísticos correspondientes a los años de 1957,1958 y 1959, el promedio de importación anual de los países de Centro América, es como
sigue :

GUATEMALA
1957. . . . . Q 147.354.430 Dlrs.
1958. . . . . . " 149.696.531 "
1959. . . . . " 134.002.641 "
431.053.602

EL SALVADOR

HONDURAS
1957. . . . Lps. 137.390.180
" 131.299.622
1958. . . .
" 123.673.194
1959. . . .
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NICARAGUA
1957. . . . . .
1958. . . . . .
1959.. . . . .

80.913.704
77.945.121
66.841.208
225.700.033

COSTA RICA
1957.. . . . .
1958.. . . . .
1959. . . . . .

102.784.657
99.325.473
102.663.827
304.773.957

PROMEDIOS:
Dollars.
GUATEMALA
"
E L SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
"
PROMEDIO DE IMPORTACION
E N CENTROAMERICA:
Dollars.
2,

11

143.684.534
107.547.232.80
65.393.832.67
75.233.344.33
101.591.319
493.450.262.80

De conformidad con los datos estadísticos anteriores. el ingreso bruto de acuerdo con el ~ r o v e c t ode reformas & E l Salvador. í %centavo oro%\. sería de
DOS MILLONES CUÁTROCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES Y TREINTA Y U N CENTAVOS. Suma ésta
que cubriría ampliamente el presupuesto de los distintos Organismos de la Organización de Estados Centroamericanos, en su nueva reestructuración, presupuesto
que necesariamente tendrá que ser progresivo a medida
del desenvolvimiento de las actividades de integración
que habrá de absorber en su totalidad la ODECA.
La recaudación de esos fondos (el timbre) en el exterior, que de preferencia debe ser cubierto por el exportador en la respectiva factura comercial, antes de ser
presentada ésta a la visa consular, podría encomendarse
a una institución bancaria internacional, con quien los
gobiernos celebrarían el correspondiente contrato. E n
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cuanto a la asignación a la ODECA, como fondo específico, se operaría de acuerdo con el procedimiento que
señalan las leyes de los Estados Miembros, los cuales
a la vez determinarán la forma de fiscalización.
No debe escapar a la percepción de los Gobiernos
de Centroamérica, que la solución del problema económico, en forma estable y permanente de la ODECA, es
básico para que este Organismo pueda realizar los altos
fines centroamericanistas para que ha sido creada".
Como hemos venido exponiendo, entre las principales actividades de la Organización desde el mes de febrero de 1961, cobra señalada importancia el asunto de
la reestruturación del organismo. De continuo se sucedieron las consultas a ese respecto entre las Cancillerías, entre éstas y la Secretaría General, hasta que el
ilustrado Gobierno de Honduras, compenetrado del interés que existía en las esferas oficiales y de la ciudadanía por t r a t a r asunto de tanta importancia para el
sistema regional, previo acuerdo con los ilustrados Gobiernos del Istmo, convocó a una Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores, que se realizó en Tegucigalpa, del 21 al 23 de julio, con el objeto de cambiar impresiones sobre la reestructuración de la ODECA.
Dicha Reunión se pronunció sobre diferentes materias y en relación con el problema de la ODECA adoptó la Resolución 1 que se consigna en el Capítulo XI, Anexo 111 de este informe.
E n acatamiento a lo dispuesto por dicha resolución, la Secretaría General, convocó a la Reunión de
carácter técnico a que se refiere la misma, con el propósito de iniciar sus labores en la Oficina Centroamericana, el día 25 de septiembre, de conformidad con la Nota
de fecha 21 de agosto dirigida a los Excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores, que literalmente dice:
"Señor Ministro: E n cumplimiento de la Resolución 1, dictada por la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, verificada en la ciudad de Tegucigalpa, República de Hon-
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duras, del 21 al 23 de julio pasado, tengo el honor de dirigirme, por el digno medio de Vuestra Excelencia, al
Ilustrado Gobierno de El Salvador, para rogarle, de la
manera más atenta, que se sirva designar los tres Delegados para que integren la Reunión de carácter técnico a que se refiere el número 19 de la Resolución citada, la que me es honroso convocar formalmente por
este medio para que se instale en la sede de la Oficina
Centroamericana, a efecto de que elabore y entregue a
la Secretaría General de la ODECA un proyecto de reestructuración total o de reformas parciales a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos. Como la referida Comisión deberá reunirse dentro de un
plazo de dos meses siguientes a la fecha de esta convocatoria, esta Secretaría General ha estimado pertinente
señalar como fecha tentativa para la instalación de la
misma, el día 25 de septiembre próximo entrante a las
16 horas. E n consecuencia, ruego a Vuestra Excelencia
ser muy servido de hacer las correspondientes gestiones
para que se proceda a la designación a que se contrae
la presente convocatoria, a fin de que la Reunión pueda
instalarse en la fecha señalada o en la que de mejor
acuerdo convengan los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica, conforme a los deseos del Organo Supremo de
esta Organización. Reitero a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración".
Aceptada la fecha sugerida por la Semetaría General, los Estados Miembros y la República de Panamá
como Observadora, integraron sus delegaciones, debidamente acreditadas, en la siguiente forma:
POR GUATEMALA:
Lic. Alfonso Alonso Lima.
Lic. Gilberto Chacón Pazos.
POR E L SALVADOR:
Ing. Roberto Parker.
Dr. Manuel de J. Romero Hernández.
Dr. Armando Peña Quezada. .
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POR HONDURAS:
Lic. Roberto Perdomo Paredes.
Dr. Manuel Umaña Palomo.
Dr. Miguel Oquelí Rodríguez.
POR NICARAGUA:
Dr. Benjamín Castillo.
Dr. Luis Mejía González.
Dr. Jorge Méndez Montalván.
POR COSTA RICA:
Don Jorge Matamoros Loría.
Don Alvar Antillón.
Don Rodrigo Tinoco.
POR PANAMA:
Don Carlos de la Guardia,
Observador.
Este Despacho designó como Coordinador de la Reunión al Dr. Albino Román y Vega, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos.
Para ilustración de la Reunión, se preparó de previo
la siguiente documentación, con el objeto de ayudar a la
misma en sus labores; dicho material se detalla a continuación :
N? 1 Constituciones Políticas de las Repúblicas
de Centroamérica y Panamá
N? 2 Disposiciones legales que regulan la marcha
de la Organización de Estados Centroamericanos
N? 3 Resolución 1 adoptada por la V Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica, celebrada en
la ciudad de Tegucigalpa del 21 al 23 de julio de 1961, sobre la reestructuración total
o reformas parciales a la Carta de San Salvador.
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Proyecto que con el fin de reestructurar la
la Organización de Estados Centroaméricanos, sometió a la consideración de los Excelentísimos señores Presidentes de los Estados de Centroamérica, el Excelentísimo señor Presidente de Guatemala y Exposición
sobre los principales motivos, que lo impulsaron a formular dicho proyecto.
Dictamen de la Comisión del Colegio de
Abogados de Guatemala.
Dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores de E l Salvador.
Dictamen del Colegio de Abogados de Honduras.
Dictamen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Dictamen del Colegio de Abogados de Cost a Rica.
Dictamen de la Procuraduría General de la
República de Costa Rica.
Proyecto de reformas parciales a la Carta
de San Salvador, presentado por el Licenciado Fernando Fournier, Presidente del
Colegio de Abogados de Costa Rica.
Pactos de Washington (1907).
Corte de Justicia Centroamericana (Tesis
del Lic. Carlos José Gutiérrez).
Carta de la Organización de los Estados
Americanos; y Carta de las Naciones Unidas (Páginas 253 y 273 respectivamente del
Boletín Jurídico N? 3 de la ODECA).
Organograma de la Organización de Estados Centroamericanos (Boletín Informativo N? 25).
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No 16 Acta Final de la Reunión 1 de la Comisión
Jurídica Centroamericana, convocada con el
objeto de estudiar los medios más rápidos y
efectivos de realizar la estructuración jurídica centroamericana (Página 3 del Boletín
Informativo de la ODECA N? 23).
N? 17 Memorias de la Secretaría General de la
ODECA: Años 1955 al 1961. (Tres volúmenes).
Consejo Económico de la ODECA y Artículo Transitorio del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, su creación y 1 Reunión.
Proyecto de Convenio Centroamericano sobre unificación básica de la educación.
Comisión Centroamericana de Jurisconsultos.
Presupuesto actual de la Oficina Centroamericana de la ODECA.
Resolución 11 de la 11 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, celebrada en
la ciudad de Managua, del 12 al 14 de octubre de 1959, sobre el establecimiento de un
Consejo Consultivo para la Organización de
Estados Centroamericanos.
Opinón del Licenciado Coronado García,
miembro del Foro hondureño.
Opinión del Doctor Félix Esteban Guandique, miembro del Foro nicaragüense.
A las 16 horas del día 26 de septiembre el titular de
la Secretaría General dió la bienvenida a las delegaciones y declaró inaugurada la Reunión.
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Instalada la misma, fue electo Presidente, el Jefe
de la Delegación de El Salvador, Doctor Manuel de J.
Romero Hernández, como Relator el Licenciado Alvar
Antillón Salazar, Jefe de la Delegación de Costa Rica y
como Secretario el Doctor Albino Román y Vega, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos.
La Reunión emitió su propio Reglamento y verificó,
del 26 de septiembre al 9 de octubre once sesiones plenarias y dos de comisiones de trabajo, cuyas versiones se
encuentran contenidas en catorce documentos.
Como puntos culminantes de esta Reunión, podemos
citar los debates que se originaron sobre cuáles serían
los documentos de trabajo que se tendría presentes para
elaborar el proyecto respectivo; sobre si sería reestructuración total o reformas parciales de la Carta de San
Salvador; si se adoptaban el Proyecto del Presidente
Ydígoras y el Proyecto Oficial presentado por el Gobierno de El Salvador, (que a esa fecha eran los dos únicos
documentos de trabajo recibidos), especialmente en
lo que se contrae a la prioridad con que debían ser conocidos por la Reunión ; respecto a los órganos que tendría
la Organización de Estados Centroamericanos y las funciones de los mismos; en lo que atañe a las facultades de
los miembros de la Asamblea, particularmente en lo referente a los plenos poderes de que estarían investidos
los representantes; sobre el articulado original de la
Carta de San Salvador y respecto a las enmiendas parciales introducidas por el Proyecto del Gobierno de E l
Salvador ; sobre algunos problemas que presentaba la
adoptación del proyecto de Guatemala, en relación con
ciertos impedimentos constitucionales de los Estados
Miembros.
E n un ambiente de la mayor cordialidad centroamericanista y después de una intensa labor llevada a cabo
del 25 de septiembre al 9 de octubre, la Reunión en pleno
juzgó oportuno decretar, "un receso hasta por un término de treinta días, salvo que las Cancillerías adoptasen
otra disposición", con el objeto de realizar labores de estudio y consulta con los respectivos Ministerios de Rela-
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ciones Exteriores, estudios tendientes a unificar criterios, ya que existían ciertas discrepancias en algunos
puntos de vista sustentados por las Delegaciones. Así,
en horas de la tarde del 9 de octubre, finalizó sus labores
la Reunión de Carácter Técnico, sin haber alcanzado
unanimidad en cuanto al proyecto de reestructuración
total o reformas parciales a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos, que les fue encomendado,
por la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros.

SOLEMNE INAUGURACION DEL PUENTE INTERNACIONAL
GENERAL MANUEL JOSE ARCE

El Secretario General de la ODECA, Lic. Marco Tulio Zeledón en el momento de hacer la dedicación del
Puente sobre el Río Paz a la memoria del Procer General Manuel José Arce, Primer Presidente de Centroamériea.
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Como uno de los números del programa elaborado
para conmemorar dignamente el sesquincentenario del
primer grito de independencia de Centroamérica, los Gobiernos de Guatemala y E l Salvador convinieron en llevar a cabo, el 5 de noviembre, la solemne inaguración
del puente internacional sobre el río Paz, que une a estos
dos pueblos hermanos y dedicarlo a la memoria del prócer General Manuel José Arce, Primer Presidente de
Centroamérica.
Los actos se iniciaron a las diez de la mañana, con
asistencia del Excelentísimo señor Presidente de Guatemala, de los Excelentísimos Miembros del Directorio Cívico-Militar de El Salvador, del señor Ministro de la Defensa de la República de México, General Agustín Olaechea Avilés; de los Excelentísimos señores Cancilleres
y de las comitivas oficiales de ambos gobiernos, conforme al siguiente programa:
l.-Himno Nacional de la República de E l Salvador.
2.-Himno Nacional de la República de Guatemala.
3.-Himno de Centroamérica.
4.-E1 Ingeniero Jorge Ernesto Ardmenger, a nombre
de la Junta Mixta, en cumplimiento del Convenio
Internacional, hará entrega a los gobiernos signatarios de la obra totalmente terminada.
5.-Palabras del señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Licenciado Jesús Unda Murillo.
6.-Palabras del señor Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Doctor Rafael Eguizábal Tobías.
7.-Dedicación del Puente Internacional por el Secretario General de la ODECA, Licenciado Marco Tulio Zeledón, en honor del General Manuel José Arce, Primer Presidente de Centroamérica.
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8.-Develación de la placa alusiva.
9.-Corte de la cinta simbólica.
10.-Marcha final.
Por gentil deferencia de los Gobiernos de El Salvador y Guatemala, me correspondió el singular honor de
hacer la dedicación del Puente Internacional a la memoria del ilustre prócer centroamericano, General Manuel
José Arce Primer Presidente de la Federación. Las palabras que pronuncié en esa oportunidad se consignan a
continuación:
"Es costumbre y tradición arraigada entre pueblos
que tienen epopeyas comunes, aunarse espiritualmente
para conmemorar sus fastos gloriosos, y para que la
significación de sus celebraciones no se diluya en el espacio, las materializan en obras que subsistan como testimonio imperecedero, para inspiración y reconocimiento
de las generaciones venideras.
Los Ilustrados Gobiernos de Guatemala y El Salvador, que rigen los destinos de dos pueblos hermanos, copartícipes en muchísimos triunfos y sufrimientos en el
pasado, han escogido una fecha luminosa en los anales
de la historia americana para traducir, en un acto conmemorativo, lo mucho que los identifica y han acordado
celebrar en esta oportunidad, el sesquicentenario de la
gesta libertaria de 1811, inaugurando solemnemente este
Puente Internacional sobre el Río Paz y dedicarlo a la
memoria venerada del General Manuel José Arce, Primer Presidente del Estado de Centroamérica.
Por honrosa designación de esos dos Gobiernos, cábeme la señalada distinción de participar, en mi carácter
de Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos, en este homenaje que se tributa hoy s
uno de los próceres de la Patria Grande, que tuvo sobro
sus hombros la ingente responsabilidad de dirigir los
destinos de Centroamérica como Primer Presidente de
la Federación.
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Significativo, por muchísimas razones, es que se haya escogido el cinco de noviembre para la inauguración
de esta obra de la ingeniería guatemalteco-salvadoreña,
y que este puente, tendido sobre las aguas de un río limítrofe, cuyo solo nombre es emblema de armonía y de
concordia, sea dedicado a la memoria del General Manuel
José Arce. El Excelentísimo señor Presidente de Guatemala, General e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes,
consciente de la tradición histórica centroamericana y
admirador de los valores inmaculados que enriquecen la
historia Patria, y con el laudable propósito de borrar el
nefasto provincialismo, del que el mismo Arce se queja
en sus Memorias, propuso el nombre del Primer Magistrado de la República Federal de Centroamérica para
dedicarle este vínculo material que coadyuvará sin duda,
a fortalecer los sentimientos fraternos de la Patria común.
El Honorable Directorio Cívico-Militar de El Salvador, interpretando en su justo valor el noble gesto del
General Ydígoras Fuentes de escoger el nombre de tan
esclarecido ciudadano para la nominación de este Puente Internacional, lo acepta gustoso en nombre de un pueblo agradecido, que rinde perpetuamente culto a la memoria del General Arce como Padre de la Patria.
Para todos aquellos que han seguido los pasos de la
evolución integradora de los cinco países de Centroamérica, no es extraño el merecido homenaje que se ofrenda
a la memoria del General Manuel José Arce. La posteridad sigue haciendo justicia al hombre que consagró su
vida entera a la defensa de un ideal noble y generoso.
Su estirpe de demócrata, -sagrada herencia de sus ilustres progenitores-, ardió como tea fulgurante iluminando a los insurgentes de 1811. El grito de libertad, surgido de un país, que como fiel de la balanza de un hemisferio, demarca en el tiempo la caída del vasallaje metropolitano, convulsiona a todo un continente y el eco de
ese clamor queda vibrando hasta en las más íntimas
fibras del caudillo, que a su vez lo transmite a todos
aquellos patriotas que hoy ocupan, cuando se reseñan las
gestas emancipadoras, el honroso sitial de los próceres.
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Siglo y medio hace que sonaron los bronces de la
libertad en la ciudad de San Salvador. Desde entonces
vemos descollar la figura de Arce, luchando contra todo
lo que significaba opresión y servidumbre. Allí está erguido, combatiendo ardorosamente a las autoridades coloniales; ora dirigiendo los ejércitos que luchan contra
la anexión a México ; ora dando demostraciones elocuentes de su civismo y genio político, en la pacificación de la
convulsa tierra de los lagos; y-finalmente, desde la Primera Magistratura de la Republica Federal de Centroamérica, como conductor de un pueblo en el período más
agitado de su historia, cumple a cabalidad su elevado
apotegma de avanzado estadista y que condensa en su
más elocuente expresión: "cumplir exactamente las leyes y rodearme de los hombres de más suposición en el
nuevo orden de cosas que se estaba planteando".
Cumplir la ley era algo que dependía exclusivamente de su libre albedrío, ya que a él había sido confiada,
por el voto mayoritario de los electores, esa delicada
función; pero rodearse de los hombres más significativos de la época, no era asunto que dependía sólo de su
voluntad. No obstante, Arce sabe colocarse en una plataforma de hombre superior y busca, para guiar los
destinos de la nueva República, la cooperación de los valores que él catalogó de genuinos, pensando sólo en el
supremo interés de la Patria. Ese sentimiento de auténtico patriota, que siempre inspiró sus actos, le ocasionó amarguras y decepciones, pero quizás sea eso lo
que, al través del severo crisol de la crítica, da más esplendoq a las facetas de su recia personalidad política.
Los pueblos en el proceso de su gestación, siempre
son fácil presa de turbulentas pasiones, donde únicamente los seres superiores dotados de una personalidad
granítica, consiguen imponerse como la roca a los embates de un mar embravecido. Cuando la marea baja
y el oleaje de las pasiones se apacigua, emerge lo único
positivo en el proceso de la lucha: lo realmente sólido, lo
invulnerable. Eso es Arce precisamente, en los combates que forjaron la nacionalidad centroamericana.
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Como titular de la Secretaría General de nuestra
Organización Regional Centroamericana me ha sido
asignada la honrosa misión de evocar el nombre de Arce
en este acto simbólico donde se caloriza, una vez más,
el sentimiento unionista que anima a dos pueblos hermanos. La emoción que me produce tan elevado encargo, tiene su explicación en un hecho que debe pregonarse por todos los rumbos del Istmo, y es que la ODECA,
fue creada en parte, para continuar los sacrificios de
Arce y restañar las heridas. Desde la eternidad, como
vigía tutelar de nuestro destino, nos infunde fe y nos
impulsa a continuar el proceso de las grandes causas,
aunque, con seguridad, se apena al vernos debatiéndonos todavía sin éxito, contra los que alientan nuestra
separación y socavan los cimientos de nuestra unidad.
Sin embargo, aún tenemos un presente que ofrendarle: las generaciones centroamericanas de hoy, se
mantienen firmes y acrecientan su empeño por la integración, buscando en todo momento la inspiración de los
inmortales repúblicos, que siempre soñaron una sola Patria para los cinco Estados de Centroamérica.
Hoy es fecha propicia para hacer resaltar, ante los
ilustres Gobernantes de dos de los Estados Miembros
de nuestra Organización, que es impostergable la necesidad de reintegrar a su antigua unidad las parcelas
disgregadas del Istmo. Que ya es largo el camino que
hemos recorrido separados y que por todos los ámbitos
del solar patrio, se oye el clamor de un pueblo, que no
se conforma con esta injusta situación en que lo tienen
postrado los bajos intereses del separatismo.
La ODECA tiene la obligación de responder a ese
clamor. Su Organo Supremo, integrado por los Jefes
de cada uno de los Estados Miembros, y su Organo Principal, constituido por los señores Ministros de Relaciones Exteriores, son los únicos que pueden con decisión
y patriotismo superar estos valladares; y la Secretaría
General espera con júbilo e impaciencia sus mandatos
unionistas, para coordinar al unísono el sentimiento del
pueblo centroamericano y traducir en realidad lo que
hasta hoy es sólo una noble y suprema aspiración.
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Nos entusiasma constatar que los dos Estados
Miembros de la ODECA que hoy hacen profesión de fe
unionista al exaltar una fecha gloriosa de su historia
y la memoria sacrosanta de uno de sus próceres, sean
los patrocinadores de la idea de reforzar nuestro Organismo Regional, que necesita con apremio ser acoplado a las exigencias de la hora presente. Y nos regocija también saber, que los otros tres Estados hermanos
del sur comparten plenamente ese propósito ya que así
lo han expresado en distintas ocasiones por medio de la
voz autorizada de sus ilustres Gobernantes.
Así la ODECA, estamos seguros, en breve plazo y
mediante la comprensión de los Gobiernos y pueblos del
Istmo, podrá continuar a ritmo acelerado, el proceso reintegrador en que nos hallamos empeñados para presentarnos ante el concierto internacional, en un futuro no
lejano, como una Nación digna del respeto a que es
acreedora la pujante comunidad centroamericana.
Excelencias, Señoras, Señores,
Sirva este acto de elevado sentido centroamericanista, que hoy realizamos sobre el caudal de un río que lleva
el significativo nombre de PAZ, como ocasión feliz para
formular los más fervientes votos porque la armonía siga siendo el atributo de las relaciones de estos dos pueblos hermanos y que sea, a la vez, como símbolo de la unidad que debe imperar a través de todo el territorio centroamericano; y al cumplir muy honrado, la misión que
me ha sido encomendada, en nombre de los Ilustradov
Gobiernos de El Salvador y Guatemala, hago solemnemente la dedicación de este Puente Internacional, a la
venerada memoria del General Manuel José Arce, Primer Presidente de Centroamérica".
Este Puente Internacional une a El Salvador con
Guatemala por medio de la moderna carretera llamada
del Litoral en una extensión de 327 kilómetros. La nueva ruta acortará apreciablemente la distancia entre las
ciudades de Guatemala y San Salvador, y será sin duda,
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un lazo más que estrechará las cordiales relaciones entre guatemaltecos y salvadoreños. El puente tiene una
longitud total de 80.62 metros y un ancho de rodadura
de 7.90 metros y tiene dos aceras de 0.60 metros El claro libre vertical es de 4,26 metros y está calculado para
soportar camiones de 27 toneladas. El costo de la obra
es de 143.880.08 quetzales. La obra se inició el 7 de noviembre de 1960 y se terminó el 5 de noviembre de 1961,
bajo la dirección de una junta mixta integrada por los
Ingenieros Jorge Ernesto Erdmenger y Rafael Pérez R.,
por Guatemala; y por el Bachiller Ricardo Ernesto Villacorta y el Ingeniero Gabriel Siri S., por El Salvador.

HOMENAJE DE LA ODECA AL GENERAL MORAZAN

Con ocasión del X Aniversario de su creación, la Secretaria General
de la ODECA rinde un sentido homenaje a la memoria del General
Francisco Morazin.
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Al cumplirse, el 14 de octubre, el X Aniversario de
la firma de la Carta de San Salvador, que creó la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), esta Secretaría General estimó de su deber conmemorar
esa fecha y rendir en tal oportunidad, un merecido homenaje al General Francisco Morazán, conceptuado con
justicia como el máximo paladín de la unidad centroamericana.

Y, para develar una artística placa de mármol, colocada en el pedestal del monumento erigido en esta capital a la memoria del egregio capitán, la Secretaría
General de la ODECA invitó a los miembros de los Supremos Poderes, al Cuerpo Diplomático, a las autoridades militares, civiles y educativas y al pueblo salvadoreño, al acto que tuvo verificativo en horas de la mañana, del 14 de octubre, conforme al siguiente programa :
1.-Se izará la Bandera de la ODECA a los acordes
de los Himnos Nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
11.-Se depositará una ofrenda floral por el Secretario
General de la ODECA acompañado de los señores
Embajadores de Centroamérica, acreditados ante
la Organización.
111.-Palabras del señor Francisco Núñez Arrué, Delegado del Partido Unionista Centroamericano.
1V.-Discurso del Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario General de la ODECA.
V.-Se descubrirá una placa conmemorativa con la siguiente inscripción :

,
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"La Organización de Estados Centroamericanos
al genio que inspira sus actos".
San Salvador, 14 de octubre de 1961".
VI.-Marcha que ejecutará la Banda de la Guardia Nacional.
El acto revistió gran solemnidad y el cuerpo de cadetes de la Escuela Militar, una Compañía de la Guardia
Nacional y delegaciones de los distintos cuerpos militares de la Plaza de. San Salvador, estuvieron haciendo
guardia de honor al monumento. Los alumnos de la Escuela Francisco Morazán de esta ciudad asistieron en
compañía de su directora y de miembros del personal
docente de ese plantel y depositaron una ofrenda floral.
Las palabras del Delegado del Partido Unionista
Centroamericano y el discurso del Secretario General de
la ODECA pronunciados en esa oportunidad, se consignan al pie de este capitulo, como Anexos 1y 11.
ANEXO 1
PALABRAS DEL SEÑOR FRANCISCO NUÑEZ
ARRUE, DELEGADO DEL PARTIDO UNIONISTA
CENTROAMERICANO
"Centroamericanos, señores, correligionarios:
Hace exactamente diez años, el 14 de octubre de
1951, se firmó la Carta de San Salvador. Suscribieron
el histórico documento, en nombre de sus respectivos
Gobiernos, los entonces Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados centroamericanos: Mario Echandi, ahora Presidente de la República de Costa Rica;
Oscar Sevilla Sacasa, de Nicaragua, Edgardo Valenzuela, de Honduras; Manuel Galich de Guatemala y el recordado y talentoso Roberto E. Canessa, de El Salvador,
quien en aquella época se destacó por sus incansables
esfuerzos, que lo llevaron al feliz éxito de la patriótica
misión que se había impuesto.
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El surgimiento de la Carta de San Salvador significó para los centroamericanos un verdadero alivio de la
pesada carga que gravitaba sobre el pueblo del Istmo
por el estigma de barbarie e ignorancia a que se ha
atribuido nuestra separación, continuada de manera incomprensible durante un siglo y tantos años más, no
obstante que el mundo más allá de nuestras fronteras ha
esperado de nosotros una organización mejor.
El espíritu del General Francisco Morazán y sus
cenizas sagradas que abraza con cálida ternura esta tierra de Cuscatlán, hacen permanente el vigoroso reclamo
del máximo paladín de la unión centroamericana para
que los pueblos de las cinco parcelas alcancen la ansiada
unificación y esas mismas cenizas veneradas continuarán exigiendo de nosotros la necesaria comprensión par a llegar a la realización del sublime ideal que debe sustentar todo centroamericano que quiere a su patria.
Nace entonces la ODECA como un organismo de los
Gobiernos de los Estados Centroamericanos, Comienza,
con la manera humilde de caminar de todas estas organizaciones que se forman con mucho empeño y enorme
dificultad, bajo la dirección de su primer Secretario General, doctor J. Guillermo Trabanino. Sus vacilantes
pasos iniciales encuentran el apoyo de quienes ven en
este ensayo un esfuerzo positivo que ha de llevarnos a
la unificación centroamericana, pero también tropiezan
con las naturales dificultades que se interponen al principio de toda obra de ambiciosos alcances. Al cabo de
diez años, la vemos caminando, con la lógica lentitud de
un organismo internacional en proceso de desarrollo,
pero con altivez, valentía y seguridad.
Hemos presenciado con ansiedad algunas de sus crisis, como la resentada al terminar su período el primer
Secretario eneral y hacerse de necesidad impostergable la elección del ciudadano del Istmo en cuyas manos se
pondría la dirección de la Oficina Centroamericana.
Ese pasajero paréntesis de incertidumbre que produjo
una ligera interrupción en las labores de la Secretaría
General de la ODECA, nos hizo apreciar que todavía
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corría peligro la Organización que ya era orgullo nuestro. Felizmente, la confraternidad centroamericana logró superar las dificultades del momento y llega a la
Secretaría General, por acuerdo unánime de los cinco
Gobiernos, el Licenciado Marco Tulio Zeledón.
Para celebrar los primeros diez años de fructífera
labor desarrollada por la Organización de Estados Centroamericanos, que se cumplen este día, 14 de octubre
de 1961, la ODECA viene a rendir un reverente homenaje frente a este monumento al General Francisco Morazán y colocar una placa conmemorativa como un reconocimiento a la tutela espiritual de nuestro líder máximo para con la Organización de Estados Centroamericanos. La placa que hoy se descubre en este monumento, es también una manifestación de reconocimiento hacia los sacrificios de Morazán y así como simboliza el homenaje de la Organización, lleva implícito el juramento
de que todos los actos de la ODECA van a ser fieles al
ideal centroamericano.
El Partido Unionista, cuando aún tenía activo en
sus filas a Salvador Mendieta, vió el nacimiento de la
ODECA. El inolvidable apóstol, cargado de todas las
desilusiones aue le ocasionaron sus infati~ablesluchas
en favor de la'unidad cencioameiicana, de lk sufrimientos que le infligió el infoitunio y víctima de indecibles
vejámenes que-algunos gobiernos lo hicieron soportar
por el solo hecho de abrazar con fervor su ideal supremo, ve al principio con suma desconfianza ese entendimiento de los gobiernos centroamericanos que se traducía en la creación de la ODECA. Hombre ya de mucha experiencia y sabiduría, no creía en la sinceridad de
esos movimientos en aquella ocasión.
Nace así la Organización de Estados Centroamericanos y su actuación se hace sentir en el Istmo. La visión del hombre hace comprender a Mendieta que el problema de la unidad centroamericana se está afrontando
a conciencia y que el esfuerzo de los gobiernos estará
siempre listo para colocarse al servicio del nuevo organismo que es reconocido en el mundo como una institu-
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ción de avanzada y del que se esperan muchísimos beneficios para la vida fraternal de estos pueblos. Salvador
Mendieta expresa su aprobación y convoca al Partido
Unionista para señalar a sus afiliados el camino que
debe seguirse a fin de cumplir con el llamado patriótico
de respaldar a la Organización. Cábeme la satisfacción
de manifestar en esta oportunidad, que el Partido Unionista ha sabido cumplir con su deber.
La ODECA nace en una época de mucha actividad
internacional, en la era de los jets y de la bomba atómica. El mundo entero clama por la armonía y nadie puede esconder la ignorancia y las mezquindades políticas.
Ya no se puede ser analfabeto y tampoco puede ocultarse la miseria y el hambre. No es posible presentar
viviendas inhumanas y no tiene explicación alguna el
quedarse a la zaga en los movimientos que tienden a levantar el nivel de vida del trabajador y del obrero.
Tampoco es posible que se manejen los tesoros públicos
con falta de honestidad y sabiduría.
Caminando a lo ancho de ese sendero luminoso señalado por las nuevas ideas, llevando como guía de
nuestros pasos en Centroamérica la naciente Organización, el Partido Unionista toma su parte en la enorme
responsabilidad de llamar a la conciencia pública de toda Centroamérica, acoplarla y reforzarla a fin de que
toda la familia en el Istmo se compacte y con un nuevo
y vigoroso impulso a acudir en respaldo de nuestra Organización Regional. Este esfuerzo mancomunado de
la opinión pública centroamericana ha de ser la mejor
savia vivificante que hará más fructífero este árbol hermoso que está desarrollándose gracias a la buena voluntad de los pueblos y gobiernos de Centroamérica.
Al mismo tiempo de llegar al año décimo de su
existencia en el concierto internacional, la ODECA ha
querido acometer la reforma de su Estatuto, a fin de
que no se presenten fallas que puedan entorpecer el proceso unificador en el Istmo y obtener amplias facilidades para alcanzar pronto los beneficios de la unión por
la que estamos trabajando. Por ello es que se encuen-
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tran reunidos en la sede de la Organización, los representantes de los cinco Gobiernos de los Estados centroamericanos, quienes realizan, en el nivel técnico, los
estudios pertinentes para lograr una reforma satisfactoria a las disposiciones contenidas en la Carta de San
Salvador.
El fervoroso unionista, General e Ingeniero Miguel
Ydígoras Fuentes, Presidente de Guatemala, ha presentado a la consideración de los Gobiernos de Centroamérica un interesante Proyecto para reestructurar la
ODECA. El Gobierno de El Salvador también ha presentado otro estudio que comprende además los aspectos relacionados con la financiación del organismo. E s
fácil prever los beneficios que traerá para la ODECA
una reforma que le proporiione los medios económicos
indisnensables a a r a hacer realidad todos sus rwouamaa
y que faciliten'el esfuerzo en que estamos empeñados
para ver cristalizado el noble ideal patrio. Si aunamos
nuestro entusiasmo y respaldamos, con respeto, a la
ODECA y si el Partido Unionista logra levantar el espíritu de fervoroso unionismo que anima a todo centroamericano, formaremos un bloque indestructible por
medio del cual realizaremos, en un futuro más próximo,
el máximo ideal del General Morazán, de Salvador Mendieta y de todo centroamericano.

. -

La Organización de Estados Centroamericanos
acrecentaría así su ya enorme responsabilidad porque
sería depositaria de la confianza de todo el pueblo de
Centroamérica.
P a r a terminar, pido a todos ofrecer su colaboración
y empeño para llevar adelante la lucha por el ideal que
nos dará una vida mejor, una vida digna y respetada,
una vida con justicia social y la oportunidad de figurar
en el rol de las naciones civilizadas, con la frente levantada. Gracias".
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ANEXO 11
DISCURSO DEL LICENCIADO MARCO TUL10
ZELEDON, SECRETARIO GENERAL DE LA
ODECA
"El 14 de octubre de 1951, los Excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron un trascendental documento conocido en la esfera
del Derecho Internacional Público como la Carta de San
Salvador, en el que se concretan los propósitos de cinco
Gobiernos hermanos y el anhelo de un pueblo que busca
su propia superación en la unidad.
Han transcurrido diez años desde aquella memorable fecha en que esta acogedora y progresista ciudad fue
escenario de tan señalado acontecimiento que hizo renacer las esperanzas de una nación que aspira a ser
grande y que encendió de nuevo, con fulgores de realidad, la antorcha de la unificación que empuñara y avivara con su espíritu visionario, el máximo representativo que ha tenido la Patria entre la gloriosa pléyade de
próceres que consagraron su vida a la estructuración
de la nacionalidad centroamericana.
Conmemoramos así el décimo aniversario de un hecho histórico que, en el calendario del Istmo, constituye
la realización más reciente en el proceso unificador iniciado por el General Morazán, con sus catorce años de
acciones guerreras.
Por- eso estamos aquí frente al monumento levantado a la memoria de uno de los héroes más queridos de
la noble nación cuscatleca, la misma que guarda con unción y reverencia el tesoro de sus sagradas cenizas.
Hace 79 años, el cariño y admiración de la comunidad salvadoreña perpetuó en este bronce su lealtad y su
amor al héroe, que llevó de victoria en victoria a sus bravos soldados y en cuyas filas marcharon numerosos hijos de esta tierra. En aquel entonces, en nombre del Gobierno de la República se exhortó al heroico pueblo sal-
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vadoreño para que, cuando la Patria centroamericana
lo requiera venga a congregarse al pie de este monumento clamando la inspiración divina para inflamar sus
pechos de fervor patriótico y alcanzar así el triunfo en
los grandes lances en que se juega el destino de cinco
pueblos.
Y esta mañana de octubre, como haciéndonos eco de
aquel llamamiento profético, acudimos reverentes al sitial que debe ser obligado santuario de las peregrinaciones istmeñas que ansían la reintegración de la familia centroamericana y al depositar, con reiterada f e las
más frescas rosas de nuestra veneración a la memoria
inmortal del General Francisco Morazán, invocamos la
protección del Dios tutelar de las naciones para que inspire a los hijos de Centroamérica y los guíe por el sendero firme hacia la conquista de la meta que dejara señalada el héroe epónimo, a quien la Organización de Estados Centroaméricanos rinde este merecido homenaje.
Venimos también a revivir su gloria inmawesible,
a vigorizar un sentimiento de fe que ya es religión, a externar una convicción que sustenta todo un conglomerado social y a tributar el cálido homenaje de la Organización que represento, mandataria de cinco Repúblicas
que luchan con denuedo por cristalizar el ideal que privó
de l a vida y elevó al plano de la inmortalidad a Morazán.
Al cumplirse el décimo aniversario de la Organización de Estados Centroamericanos, vengo a ratificar en
la forma más Solemne la promesa de que la ODECA,
mientras tenga alientos, no descansará un momento en
su lucha por lograr la sólida compactación de Centroamérica y reintegrarla a su soñada unidad.
Conforme a la notable descripción que de su persona nos legara Grimaldi, "Morazán era blanco y parecía
revelar en sus perfiles su origen corso, aproximándose
algún tanto el tipo griego. Alto, delgado, recto, marcial y continente digno, sereno, agradable y simpático.
Sus maneras suaves, su acción desenvuelta con cultura
y su palabra fácil, acompañada de una modulación irresistiblemente atractiva, como lo confesaban sus mismos
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adversarios. Ninguna frivolidad se notaba en sus costumbres, tan puras, sencillas y arregladas. Huía de las
diversiones, lo mismo que de exhibirse y lucirse. Evitava las demostraciones de simpatía, los banquetes y liviandades, pero le complacía en extremo el trato de los
hombres ilustrados aunque fueran sus enemigos".
"Respetuoso a las leyes, a las costumbres y a la sociedad, jamás se le escapó una palabra inconveniente o
que revelara tan siquiera la superioridad de su posición,
pues era incapaz de humillar o deprimir a nadie. En su
fondo recto, severo, pundonoroso, humanitario, rendía
culto a la justicia y se hubiera condenado a sí mismo tocándole el papel de Juez".
La talla del hombre como sujeto del proceso histórico se mide por su altura espiritual y por su arquitectura
ética y política, más que por la amplitud del escenario
que sirve de marco a sus actividades. Morazán forjó su
recia personalidad en el raquítico ambiente cultural de
la colonia, y se vio forzado a hacerlo a golpes de su propio esfuerzo, como legítimo autodidacto. Durante toda
su vida nunca se apartó del camino recto y de las más
austeras disciplinas. Lo vemos, en los movimientos de
emancipación, al lado de los patriotas que luchaban por
la Independencia; cuando se pretendió la anexión a México,.combate a los defensores del efímero Imperio de Iturbide; en la Constituyente de 1823, forma parte de la Comisión nombrada para dictaminar sobre las bases del
poder electoral de la República; y en la Federación, ocupa, con sabiduría y dignidad, la máxima magistratura de
la Nación.
Los montes, valles y volcanes de esta tierra querida
y las acciones de La Trinidad, Gualcho, Las Charcas, La
Arada y Perulapán, dan testimonio de sus ingentes sacrificios y de su lucha y de su anhelo. Una vida fecunda, consagrada enteramente al servicio de los más caros
ideales de la Patria.
Morazán alimentó su indiscutible capacidad de estadista bajo el provechoso estudio de las obras de los enciclopedistas franceses que leyó con ahinco y que asimiló
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plenamente. Por la firmeza de sus principios, por su
abnegación patriótica, por su sacrificio heroico y su lucha por el bienestar de sus conciudadanos, Morazán pertenece a esa familia espiritual de valores representativos de la América que han tramontado la eternidad formando una legión de héroes y mártires que dedicaron su
vida al servicio de la Patria, a la implantación de las
ideas democráticas y a la lucha denodada por los derechos y libertades del hombre. Con Lincoln, Bolívar,
Sucre, San Martín, Morelos, Benito Juárez, O'Higgins,
Juan Rafael Mora y otros escogidos, completa Morazán
el elenco glorioso de los próceres del Continente de Colón.
La razón que asiste a la ODECA para tributar este
homenaje al General Morazán cuando se cumplen diez
años de la Carta de San Salvador, radica en que el credo
del insigne paladín es también el que sirve de sustentación ideológica a nuestra Organización Regional. La
ODECA tiene, en la base de su estructura jurídica, la
misma fe unionista que alentó al caudillo; la lucha perpetua de nuestra Organización no puede ser otra, asimismo, que responder al mandato del prócer, dictado en los
postreros instantes de su afanosa existencia.
No obstante ser largo y penoso el camino recorrido
desde que el infortunio acabó con la Federación, y ser
muchas las lágrimas y la sangre vertidas sobre nuestro
suelo, en más de un siglo, por hombres valientes que
llegaron hasta el sacrificio por legarnos una Patria
Grande y fuerte que cubriera una sola bandera desde el
Suchiate al Sixaola, es lo cierto que las generaciones
sucedidas desde las memorables campañas de La Trinidad y Las Charcas han sido incapaces de desentrañar el
mensaje que en páginas hermosas legara a la posteridad
el insigne luchador unionista, en su vibrante como patriótico manifiesto de David.
Para quienes admiramos la figura cada vez más
agigantada del General Morazán y anhelamos que su
genio nos sirva de guía y de inspiración, nos es ingratamente doloroso constatar que aún son fuerzas muy poderosas las del separatismo y la indolencia, y que con el
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ropaje noble y sagrado de un ferviente unionismo, se
disfrazan muchas veces, subalternas intenciones que hacen más infranqueables las absurdas barreras que siguen dividiendo a cinco pueblos hermanos.
Señores,
Al agradecer a las Supremas Autoridades de El Salvador la oportuna cooperación que han prestado a la Secretaría General de la ODECA para dar solemnidad a
este homenaje, permítaseme que invoque reverente el
espíritu excelso de Morazán para pedirle, en nombre de
su amada Patria, que se mantenga de pie en su atalaya
de la eternidad, mientras no se dibujen en el horizonte de
Centroamérica los matices de la aurora de su añorada
unificación"

REUNION INFORMAL DE CANCILLERES DE CENTROAMERICA
EN LA CIUDAD DE SAN JOSE

I

L w señores Cancilleres de Centroamérica

y Panamá y el Secretario General de la ODECA en el acto de
clausura de la Reunión Informal de Cancilleres celebrada en la ciudad de San José, por invitación del
Gobierno de Costa Rica.
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Con el laudable propósito de unificar el criterio dc
los seis estados del Istmo centroamericano, con respecto
a los delicados problemas que confronta el Continente
americano en el campo de la política internacional, y
para un cambio general de impresiones sobre el tema de
las reformas a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, por invitación del gobierno de Cost a Rica, los señores Ministros de Relaciones Exteriores
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cost a Rica y Panamá se reunieron en la ciudad de San José
del 28 al 30 de noviembre.
Como la reunión fue de carácter informal no hubo
agenda ni se levantaron actas de las sesiones con excepción de la correspondiente a la sesión Preliminar, que se
registra como Anexo de este capítulo.
Después de un amplio y muy cordial cambio de impresiones, los señores Cancilleres, tomaron por unanimidad de votos, los siguientes Acuerdos:

Apoyar en conjunto la solicitud presentada por el
Gobierno de Colombia ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, para que se convoque al
Organo de Consulta, petición ampliamente comentada
por la prensa internacional.

Formular las observaciones uniformes de los Gobiernos de Centroamérica y Panamá al anteproyecto de Convenio que crea el Consejo de Defensa del Istmo Centroamericano, en el sentido de que no se necesita suscribir
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este Convenio porque sus disposiciones están ya contenidas en el TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA, firmado en Río de Janeiro, el 2
de septiembre de 1947.

Das nuevos impulsos para la creación del Instituto
Internacional del Banano y considerar la conveniencia
de acreditar un Representante del Istmo Centroamericano ante el Organismo del Mercado Común Europeo, con
sede en Bruselas.

Los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, darán instrucciones precisas a sus Representantes en la Reunión de Técnicos de
alto nivel que se realiza en San Salvador, El Salvador,
para que se estudien las reformas a la Carta de los Estados Centroamericanos, de acuerdo con las nuevas modalidades adoiitadas en la Reunión informal de aue se ha
hecho referencia.
San José, 30 de noviembre de 1961.
Lic. Jesús Unda Murillo,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala.
Lic. Alfredo Vargas Fernández,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa ' Rica.
Dr. Rafael Eguizábal Tobias,
Ministro de Relaciones Exteriores
de El Salvador.
Dr. René Schick,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Nicaragua.
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Lic. Andrés Alvarado Puerto,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Honduras.
Dr. Galileo Solís,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Panamá.
Ante mí:
Lic. Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Oreanización
de Estados centroamericanos.
ANEXO
ACTA RESUMIDA DE LA SESION PRELIMINAR
DE LA REUNION INFORMAL DE CANCILLERES
CENTROAMERICANOS Y DE PANAMA
San José, Costa Rica, 28 de noviembre de 1961.
Se inició la Sesión a las 12:15 horas del martes 28
de noviembre de 1961 en el Salón Amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, presentes
estuvieron los Ministros:
Excelentísimo Señor Lic. Alfredo Vargas Fernández, de Costa Rica
Excelentísimo Señor Lic. Jesús Unda Murillo, de
Guatemala
Excelentísimo Señor Lic. Rafael Eguizábal Tobías,
de El Salvador
Excelentísimo Señor Dr. René Schick, de Nicaragua
Excelentísimo Señor Dr. Galileo Solís, de Panamá,
así como el Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos, Licenciado Marco Tulio Zeledón. La Secretaría de la Reunión quedó a cargo del
señor Secretario General de la ODECA en asocio del Lic.
Alvar Antillón Salazar, funcionario del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
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2. El señor Ministro de Costa Rica comenzó presidiendo provisionalmente, quedando dicha función ratificada posteriormente.
3. Se presentó a la consideración de los Cancilleres
la siguiente lista provisional de Temas sugeridos:
1. Pláticas sobre Política Internacional de
Centroamérica.
2. Pláticas sobre Constitución y Funcionamiento del Consejo de Defensa de Centroamérica.
3. Pláticas sobre reestructuración de la ODECA.
4. Pláticas sobre el régimen de precios del
banano producido en Centroamérica.

4. Los presentes estuvieron de acuerdo en:
a) Que los debates deben ser dirigidos por una
Presidencia, a la cual Costa Rica es confirmada.
b) Que se tomen notas resumidas de las conclusiones que los señores Cancilleres señalen.
c) Que no se adoptarán resoluciones.
d) Que las sesiones serán privadas.
5. A las 1250 hoyas se levantó la Sesión Preliminar, fijándose las 17 horas del mismo día para la Primera
Sesión de Trabajo.

IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE MEDICINA EN LA CIUDAD
DE SAN JOSE

El aeñor Arzobispo de San Jose, Monseñor Carlos H. Rodriguez, en el acto de hacer una invocación solarnne para el buen éxito de las tareas del I X Congreso Centroamericano de Medicina. El señor Presidente de
la República, Lic. Mario Echandi pronunció el discurso de inauguración.
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Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, se reunieron
simultáneamente en la capital del Estado de Costa Rica,
ocho Congresos Centroamericanos, sobre temas médicos:
IX Congreso Centroamericano de Medicina;
IX Congreso Médico Centroamericano de Cirugía;
IV Congreso Centroamericano de Obstetricia y Ginecología ;
11 Congreso Centroamericano de Urología;
111 Congreso Centroamericano de Radiología;
V Congreso Centroamericano de Patología;
111 Congreso Centroamericano de Ortopedia y Patología; y
VI Congreso Centroamericano de Psiquiatría.
Presentándose la feliz circunstancia de encontrarme
en esos días en la ciudad de San José, con motivo de la
Reunión Informal de Cancilleres del Istmo centroamericano, me fue dable aceptar la amable invitación que, con
varios meses de anticipación me formulara el Dr. Esteban López Varela, Secretario General del Comité Organizador del IX Congreso Médico Centroamericano, para
asistir a la inauguración y a las sesiones de trabajo de
tan señalado acontecimiento científico en la vida centroamericana.
El acto de inauguración de este cónclave se llevó a
cabo en el Teatro Nacional y despertó extraordinario
interés en todos los círculos médicos del área centroamericana. La asistencia de delegados sobrepasó los
cálculos del Comité Organizador, habiendo concurrido
más de un millar de profesionales de las distintas ramas
de cada una de las especialidades médicas.
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Cúpole al Excelentísimo señor Presidente de la República, Licenciado Mario Echandi, el honor de declarar
inauguradas las jornadas de esta trascendental asamblea
centroamericana y el Excelentísimo y Reverendísimo señor Arzobispo de San José, Monseñor Dr. Carlos H. Rodríguez Quirós, hizo una invocación y formuló los mejores votos por el buen éxito de esas tareas. También hicieron uso de la palabra en el mismo acto el señor Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,
Dr. Longino Soto Pacheco, el Decano de la Facultad de
Medicina, Dr. Mayio Miranda Gutiérrez, el Secretario
del Congreso, Dr. Esteban López Varela y un Representante de las Delegaciones visitantes.
Aprovecho esta ocasión para felicitar muy efusivamente al Comité Organizador de esta magna conferencia internacional por el buen éxito logrado y para testimoniarle los sentimientos de sincera gratitud, tanto por
la amable invitación que tuvo a bien hacernos, como por
el puesto de honor que nos reservó en el estrado principal la noche de la solemne inauguración.
Como interesa a un muy apreciable sector profesional del conglomerado centroamericano que los valiosos
estudios e investigaciones presentados por los galenos
centroamericanos a estos cónclaves científicos, sean difundidos fuera del ámbito de las fronteras patrias, nos
permitimos recomendar al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica su publicación en una memoria, que
este despacho estaría gustoso a contribuir a su adecuada
distribución.

XVIII
SEXTA REUNION DEL CONSEJO
S U P E R I O R UNIVERSITARIO
CENTROAMERICANO (CSUCA)
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El 30 de noviembre, esta Secretaría General acreditó con el carácter de Delegado Observador ante la VI
Reunión Ordinaria del Consejo Superior Universitario
de Centro América, que se verificó en la ciudad de Guatemala del l?al 4 de diciembre, al Doctor Enrique Ortez
Colindres, Director del Departamento de Asuntos Culturales, correspondiendo así a la atenta invitación que
formulara a nuestro Organismo Regional, el Doctor
Carlos Tunnermann, Secretario General de dicho Consejo.
Oportunamente el Delegado Observador de la ODECA se trasladó a la capital de Guatemala para asistir
a tan importante asamblea, en la cual se estudiarían y
aprobarían las actividades llevadas a cabo por la Secretaría General del CSUCA, correspondientes al período
comprendido entre julio de 1960 hasta diciembre de
1961.
En dicha reunión fue aprobado asimismo, el Plan de
Acción del Consejo Superior Universitario Centroamericano para el período 1962-1963.
El día l?de diciembre, se verificó la apertura de la
Sexta Reunión Ordinaria del CSUCA y la inauguración del nuevo edificio Central de la Universidad, en la
Ciudad Universitaria de Guatemala, acto solemne al
que asistió el Excelentísimo señor Presidente de Guatemala, General e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, el
Cuerpo Diplomático acreditado en ese país, altos funcionarios del Gobierno, intelectuales guatemaltecos y
alumnos.
La ODECA asistió asimismo, al acto conmemorativo de la Autonomía Universitaria, Graduación Profesional del Segundo Semestre e Inauguración del salón
General Mayor de la Antigua Universidad de San Car-
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los, el que tuvo verificativo en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
En las sesiones de trabajo del CSUCA, se discutió
la Agenda siguiente:
1) Presentación de la Memoria de las actividades
desarrolladas por la Secretaría Permanente desde el mes de julio de 1960 al mes de diciembre de
1961.
2) Presentación del cuadro de liquidación y comprobantes del Presupuesto Extraordinario de la Secretaría Permanente (lode julio de 1961 al 31 de
diciembre de 1961).
3) Estudio de las observaciones y reservas que los
Consejos Universitarios de algunas Universidades Centroamericanas foymularon al "Plan para
la integración regional de la educación superior
centroamericana".
4) Estudio de las nuevas solicitudes que presenten
las Universidades en relación con el "Plan para
la integración regional de la educación superior
centroamericana".
5) Informe de la Secretaría Permanente sobre el estado de las gestiones encaminadas a poner en
marcha el Plan de integración, así como también
de los resultados obtenidos en las gestiones conducentes a obtener asistencia técnica para dicho
plan.
6) Informe del Instituto Centroamericano de Investigaciones Económicas y Sociales sobre sus actividades y sobre el desarrollo del estudio de tenencia sobre la tierra y condiciones del trabajo agrícola en Centroamérica. Determinación de la sede
definitiva del Instituto.
7) Informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre los
estudios conducentes a la creación de la Escuela
Superior Centroamericana de Ingeniería y Administración Industrial.

SEGUNDO ARO EN LA ODECA

-219

8) Discusión y aprobación de los Estatutos del "Instituto Centroamericano de Derecho Comparado".
9) Plan de Acción del CSUCA para 1962-1963.
10) Aprobación del Presupuesto de la Secretaría Permanente del CSUCA ( l o de enero de 1962 al 31
de diciembre de 1962).
De acuerdo con una ponencia presentada por la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el seno de la Quinta Reunión Ordinaria del CSUCA, celebrada en San Salvador en el mes de junio de 1960, el
Consejo acordó lo siguiente:

Declarar que:
a) Es de conveniencia para las Universidades
miembros, la necesidad de elaborar un proyecto de planeación de la educación superior
en escala centroamericana;
b) Se reconozca la educación general como propósito esencial de las Universidades Centroamericanas ;
c) Las Universidades Centroamericanas deben
realizar programas de estructuración docente y científica, en forma conjunta, a fin de
lograr un mejor aprovechamiento con sus recursos y elementos.
29 Que la Secretaría Permanente integre una Comisión Técnica que, juntamente con la Universidad
de Honduras, estudie y elabore un proyecto relacionado con el numeral primero de esta resolución".
La Secretaría Permanente del CSUCA presentó un
informe de las labores realizadas por la Comisión Técnica Especial nombrada por el propio Consejo, para preparar los planes de la educación regional de Centroamérica, la cual estuvo compuesta por dos educadores por
cada Universidad. Esta Comisión Técnica se reunió en
las ciudades de Tegucigalpa, San José y Guatemala, y
los estudios preparados por la misma, constituyeron una
"lo
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vez que fueron aprobados por el Consejo, el "Plan de la
integración regional de la educación superiorv.
A continuación y siguiendo el orden en que fueron
aprobados por el CSUCA, se insertan los acuerdos y resoluciones que contiene dicho plan de integración:
Acuerdo de las Universidades Centroamericanas
para la integración regional de la educación superior centroamericana.
Convenio de las Universidades Centroamericanas
para el fomento del intercambio de profesores,
investigadores, estudiantes, graduados y personal
administrativo.
Recomendaciones para las Universidades Centroamericanas aprobados por el CSUCA en cuanto
al establecimiento de los estudios generales.
Requisitos mínimos para el establecimiento de
cursos de Post-graduados.
Acuerdos concretos del CSUCA para la integración regional de la educación superior en el nivel
pre-graduados y post-graduados.
Acueydo para la unificación de los títulos y grados que las Universidades expiden.
Acuerdo del CSUCA en cuanto a la especialización de la Revista que actualmente publican las
Universidades Centroamericanas fauedó nendiente para sey resuelta en la próximareuni'ón ordinaria del CSUCA) .
Estudios de los criterios que deben preceder la
formulación de las leyes regionales para las Universidades privadas.
Relaciones entre el plan de integración educativo
y el plan de integración económico del Istmo Centroamericano.
Autorización para que la Secretaría Permanente
realice gestiones a favor del Plan de Integración.
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11) Comisión coordinadora del plan de integración
regional de la educación superior centroamericana.
12) Escuela Superior de Ingeniería y Administración Industrial y estudios para la creación de un
Instituto Tecnológico Industrial Centroamericano.
Estimo oportuno señalar que la Secretaría General
de la ODECA ha mantenido cordiales relaciones con el
CSUCA, no obstante que el Acuerdo para la vinculación
de estos dos Organismos no ha sido suscrito. La ODECA ha estrechado las relaciones ya existentes y h a intercambiado continuamente informaciones y publicaciones.
Esta Secretaría ha ofrecido incluir en la Agenda de
la próxima reunión del Consejo Cultural y Educativo de
la ODECA, el punto que se refiere a la aprobación del
"Proyecto de Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias", que ha sido preparado por el CSUCA, y presentado a los Gobiernos de Centroamérica par a que sustituya a la Convención de Washington de
1923, sobre la misma materia.
Por otra parte, el despacho a mi cargo ha ofrecido apoyar aquellas gestiones que el CSUCA lleve a
cabo ante organismos internacionales que exijan el respaldo de los Gobiernos de los Estados Miembros de la
ODECA para atender solicitudes de asistencia técnica,
así consta en el oficio No 659 de fecha 14 de agosto de
1961 que se consigna como Anexo de este capítulo.
Cabe asimismo, resaltar el gran interés desplegado
por el CSUCA, acerca de su Plan de Integración Regional de Educación Superior en Centro América, así
como la creación de una Comisión Coordinadora de dicho plan, que estará encargada de los aspectos técnicos
que el Progreso de Integración Regional demanda. Dicha Comisión que estará integrada por dos educadores,
con sus respectivos suplentes, de cada Universidad,
nombrados por los respectivos Rectores, por un período
de dos años, ha sido creada especialmente para perfec-
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cionar y vigilar el cumplimiento del Proceso Regional
de Integración en el más alto nivel.
La Oficina Centroamericana que a su vez ha elaborado un proyecto de Convención sobre Unificación Básica de la Educación, que comprende desde la Escueh
Maternal hasta la Secundaria, y que será semetido para su aprobación definitiva a la Segunda Reunión del
Consejo Educativo de la ODECA, ha visto con mucho interés ese plausible esfuerzo del CSUCA y está segura que dentro de poco tiempo, será una realidad la
Integración de la Educación en Centroamérica en todos
los niveles. En tal virtud la Secretaría General de la
ODECA no descansará un solo momento en su tarea de
estrechar las cordiales relaciones existentes entre el
CSUCA y la ODECA, para bien de la cultura Centroamericana.

ANEXO
OFICIO DIRIGIDO POR EL SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA AL SECRETARIO DEL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO
"Estimado Señor Secretario :
Me es particularmente grato referirme a sus atentas comunicaciones Nos. 557-61 y 565-61, fechadas el 12
y 14 de julio anterior, respectivamente, las cuales se refieren a la estrecha colaboración que debe de haber entre la ODECA y el CSUCA para los efectos de la realización del interesante Plan para la Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana, que con
tanto acierto ha elaborado el Consejo Superior Univer
sitario Centroamericano.
Con su segunda comunicación mencionada, he teni,
do el agrado de recibir una copia del Plan citado, el que
está siendo estudiado por esta Secretaría General y sobre el cual se harán oportunamente los comentarios que
usted muy gentilmente solicita en su nota.

SEGUNDO ASO

EN LA ODECA

-223

Siempre ha sido deseo de la Organización de Estados Centroamericanos dar gustosamente su colaboración a proyectos y programas que busquen la superación de todo orden del pueblo centroamericano y en el
caso especial del CSUCA, representativo de los máximos centros de cultura en el Istmo, se ofrece para darle
toda la colaboración que esté a su alcance sin más interés que el de lograr que se eleve el nivel cultural del
pueblo centroamericano.
Sirva esta ocasión también para
el sentir
de esta Secretaría General, de ver mistalizada la vinculación del CSUCA con la ODECA una vez que hayan
sido superadas las dificultades de orden económico de
la Oficina Centroamericana y sean debidamente reajustadas las cuotas con que los Gobiernos Miembros contribuyen para su sostenimiento.
En cuanto a su solicitud en el sentido de que la
ODECA ayude al CSUCA apoyando sus gestiones ante
la UNESCO, la OEA o cualquier otro organismo internacional que preste asistencia técnica, me complace comunicarle que la Organización de Estados Centroamericanos está dispuesta, con el mejor agrado, a brindar la
cooperación que sea necesaria para convertir en realidad tan interesantes proyectos, para cuyos fines le ruego comunicarme más detalles sobre la forma en que el
CSUCA quisiera que la ODECA realice las gestiones del
caso, así como también enviarme ejemplares adicionales
del Plan para la Integración Regional de la Educación
Superior Centroamericana, que se necesitarán para adjuntarlos a las comunicaciones que habrá de cursar esta
Secretaría General.
Al expresarle mis sinceros agradecimientos por su
amable envío, aprovecho esta nueva oportunidad para
reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración y personal aprecio.
Marco Tulio Zeledón,

Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos.

XIX
REANUDACION DE LABORES DE LA
R E U N I O N T E C N I C A ENCARGADA
D E REDACTAR EL PROYECTO DE
REFORMAS O DE REESTRUCTURACION
TOTAL DE LA CARTA DE
SAN SALVADOR
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Como quedó anotado en el Capítulo XIII de este
informe, la Reunión Técnica encargada de elaborar un
Proyecto de reestructuración total o de reformas parciales a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, decretó en su oportunidad un receso de
un mes, para continuar sus labores, luego que las Delegaciones llevasen a efecto los estudios y consultas que
habían considerado necesarios para el mejor éxito de su
misión.
Durante ese lapso la Secretaría General realizó un
intercambio de opiniones con las distintas Cancillerías
y de común acuerdo señalaron nueva fecha para que la
Reunión Técnica reanudara sus labores. Se encontraba
empeñada en esas actividades, cuando, a solicitud del
ilustrado Gobierno de Costa Rica y para tratar ese asunto y otros de interés centroamericanista, verificó las
consultas del caso para llevar a cabo una Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo,
que se realizó en la ciudad de San José, del 28 al 30 de
noviembre y la cual dispuso en su Resolución IV, que los
Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, darían instrucciones precisas a sus
Representantes en la Reunión de Técnicos de Alto Nivel,
que se realizaría en San Salvador, para que estudiasen
las reformas a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, de acuerdo con las nuevas modalidades adoptadas en esa Reunión informal. Acordó también que cada delegación sería presidida por el respectivo Sub-Secretario o Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros y señaló el día once de
diciembre para que la Reunión reanudara sus labores en
la Oficina Centroamericana.
En cumplimiento de la Resolución citada, con fecha 6 de diciembre, esta Secretaría General dirigió la
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siguiente comunicación a los señores Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica:
"Hónrame dirigirme a Vuestra Excelencia para.
avisarle que de acuerdo con lo convenido en la Reunión Infoimal de Cancilleres Centroamericanos,
celebrada en San José de Costa Rica, se señaló el
día once de diciembre en curso como fecha para que
reanude sus labores la Comisión Técnica que elaborará el Proyecto de Reestruturación de la Carta
de San Salvador. Con tal objeto el Presidente de la
Comisión, Doctor Manuel Romero Hernández, ha
hecho la respectiva convocatoria, que también dirige esta Secretaría General para que esa Cancillería
envíe a su distinguida delegación. Reitero a Vuest r a Excelencia mi más alta y distinguida conside~ación".
A las cuatro de la tarde del día 12 de diciembre,
previa presentación de credenciales que acreditaban d
los miembros de las distintas delegaciones a la Reunión
y bajo la presidencia provisional del Dr. Manuel de J.
Romero Hernández, Presidente de la Reunión Técnica
anterior, el Secretario General de la ODECA dió la
bienvenida a los señores delegados y declaró inaugurada la Reunión de Técnicos de Alto Nivel encargada de
elaborar el proyecto de reestructuración de la ODECA,
conforme lo dispone la Resolución IV de la Reunión Informal de Cancilleres, celebrada en San José de Costa
Rica.
Asistieron a la Reunión:
Por Guatemala :

Jefe :
Lic. Max Kestler Farnés,
Subsecretario de Relaciones
Exteriores.

Delegados:
Lic. Gilbei-to Chacón Pazos.
Lic. Alfonso Alonso Lima.

SEGUNDO AN'O EN LA ODECA

-229

Por El Salvador: Jefe:
Lic. Ramón de Clairmont Dueñas,
Subsecretario de Relaciones
Exteriores.
Delegados :
Dr. Armando Peña Quezada.
Dr. Manuel de J. Romero Hernández.
Dr. Leonilo Armando Alas.
Lic. Ricardo Escoto.
Por Honduras:

Jefe:
Dr. Roberto Perdomo Paredes,
Subsecretario de Relaciones
Exteriores.

Delegados:

Dr. Manuel Umaña Palomo.
Lic. Miguel Oquelí Rodríguez.
Por Nicaragua:

Jefe:
Dr. Alfonso Ortega Urbina,
Vice-Ministro de Relaciones
Exteriores.

Delegados:
Dr. Gustavo Guerrero,
Vice-Ministro de Economía.
Por Costa Rica: Jefe:
Lic. Alvar Antillón Salazar.
Delegados:
Don Jorge Matamoros Loría.
Don Rodrigo Tinoco.
Por Panamá: Observador:

Don Carlos de La Guardia.
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La Reunión nombró Presidente de la misma al Licenciado Don Max Kestler Farnés, Subsecretario de Relaciones Exteriores de Guatemala y confirmó en el cargo de Secretario de la Reunión, al Doctor Albino Román
y Vega, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos, a quien la Secretaría General había designado previamente como coordinador de la misma.
Como consecuencia de las deliberaciones de la Reunión, emanaron ocho documentos, tres de los cuales
merecen especial mención: la Sesión Inaugural y Primera Plenaria; la Sesión de Clausura y Segunda Plenaria; y el documento que, junto con una serie de recomendaciones de diferente índole, contiene el proyecto de
reestructuración, cuyo texto íntegro insertamos a continuación :
ANEXO IV
PROYECTO I)E KEESTRUCTUK.ACION DE LA
C.ARTA DE LA ORGANIZALION DE I.:STL\DOS
CETROAMERICANOS
1.-La Resoución 1 adoptada por la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa del 21 al 23 de julio de 1961, encargó a la Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos que, dentro de un plazo de treint a días a partir de la fecha de aprobación de ess
Resolución, convocara a una Reunión de carácter
Técnico, encargada de elaborar un Proyecto de Reestructuración Total o de Reformas Parciales a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos.
2.-E1 26 de Septiembre de 1961, se reunió en la sede
de la Oficina Centroamericana, San Salvador, la Comisión Técnica antes referida sin llegar a un acuerdo unánime.
3.-La Reunión Informal de Ministros de Relaciones
Exteriores del Istmo, verificacla en San José de Cos-
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t a Rica, del 28 al 30 de noviembre de 1961, resolvió,
entre otras cosas, "que los Gobiernos de Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
darán instrucciones precisas a sus Representantes
en la Reunión de Técnicos de alto nivel que se realiza en San Salvador, El Salvador, para que se estudien las reformas a la Carta de los Estados Centroamericanos, de acuerdo con las nuevas modalidades adoptadas en la Reunión Informal de que se ha
hecho referencia".
4.-De conformidad con estos mandatos, se instaló en
la sede de la Oficina Centroamericana, en la ciudad
de San Salvador, del 12 al 16 de diciembre de 1961,
la Reunión de alto nivel con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica.
$.-Las
Delegaciones estuvieron integradas en la si
guiente forma:
POR GUATEMALA:
Jefe :
Lic. Max Kestler Farnés,
Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Delegados:
Lic. Gilberto Chacón Pazos.
Lic. Alfonso Alonso Lima.
POR E L SALVADOR:
Jefe :

Delegados :

Lic. Ramón de Clairmont
Dueñas,
Subsecretario de Relaciones Exteriores,

Dr. Armando Peña Quezada.
Dr. Manuel de J. Romero
Hernández.
Dr. Leonilo Armando Abs.
Lic. Ricardo Escoto.
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POR HONDURAS:
Jefe :
Dr. Roberto Perdomo Paredes,
Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Delegados :
Dr. Manuel Umaña Palomo.
Lic. Miguel Oquelí Rodríguez.
POR NICARAGUA:
Jefe :

Dr. Alfonso Ortega Urbina,
Vice-Ministro de Relaciones Exteriores,
-

Delegados:
Dr. Gustavo Guerrero,
Vice-Ministro de Economía.
POR COSTA RICA:
Jefe :
Lic. Alvar Antillón Salazar.
Delegados :
Don Jorge Matamoros Loría.
Don Rodrigo Tinoco.
POR PANAMA:
Observador:
Don Carlos de la Guardia.
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Dr. Albino Román y Vega.
ASISTENTE :
Dr. Enrique Ortez Colindres.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO :
Don Víctor M. Nieto Garay.
Actuó como Presidente de la Reunión el Lic. Max
Kestler Farnés, Jefe de la Delegación de Guatemala.
6.-La Reunión celebró dos sesiones plenarias y siete
de trabajo, y como resultado de sus deliberaciones
formuló el Proyecto de Reestructuración de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos contenido en el numeral 12.
7.-En lo referente al financiamiento de la Organización, la Reunión Técnica se limita a recomendar,
en su Artículo Transitorio número tercero, que la
dotación financiera para el funcionamiento de la
Organización, sea objeto de la suscripción de un
Protocolo Especial entre los Estados Miembros.
8.-La Reunión Técnica considera esencial al funcionamiento de la Organización de Estados Centroamericanos, el establecimiento de la jurisdicción compulsiva de la Corte Centroamericana de Justicia.
y en consecuencia, recomienda a los Estados Miembros introducir en las legislaciones las reformas necesarias a fin de que tenga plena vigencia este principio.
9.-La Delegación de Guatemala deja constancia de que
firma el presente instrumento en su carácter de Delegación Técnica, y de que ha puesto de manifiesto
las disposiciones contenidas en el artículo 149, inciso 30 de la Constitución de Guatemala sobre juicios Internacionales.
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10.-Se recomienda que la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, al hacer aplicación de la presente reestructuración, dicte las medidas encaminadas a asegurar la continuidad de funcionamiento
de la Organización y que tome en cuenta el término legal establecido para el Secretario General, electo conforme a la Carta de 14 de Octubre de 1951.
11.-La Delegación de Costa Rica hace constar que lo
actuado por ellas en nada obliga a su Gobierno a
aprobar o endosar sus intervenciones en la present e Reunión.
12.-La Reunión Técnica del Alto Nivel, cumpliendo con
el encargo que le fue encomendado, formula el siguiente Proyecto:
CARTA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)
Los Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala,
CONSIDERANDO :
Que es necesario dotar a los cinco Estados de un
instrumento más eficaz, estableciendo órganos que aseguren su progreso económico y social, eliminen las barreras que los dividen, mejoren en forma constante las
condiciones de vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana,
POR TANTO :
Los expresados Gobiernos deciden sustituir la Carta suscrita el 14 de octubre de 1951, en San Salvador, República de El Salvador, por la siguiente CARTA DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS CENTOAMERICANOS.
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FINES:
Artículo 19-Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala constituyen una Comunidad económico-política con el fin primordial de propender a la
unión de Centro América. A este propósito, tomarán
todas las medidas que progresivamente tiendan a esa
unión.
ORGANOS.
Artículo 29-Para la realización de los propósitos
de la Organización se establecen los siguientes Organos:
a ) La Reunión de Jefes de Estado;
b) La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ;
c) La Asamblea;
d) La Secretaría General;
e) La Corte Centroamericana de Justicia; y
f ) El Consejo Económico.
Artículo 39-La Reunión de Jefes de Estado es el
Organo Supremo de la Organización.
La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
es el Organo Principal de la Organización.
La Asamblea, la Secretaría General y la Corte Centroamericana de Justicia son los Organos Permanentes
de la Organización.
Artículo 49-La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tendrá lugar ordinariamente una vez cada año y extraordinariamente cada vez que, al menos
tres de ellos, lo estimen necesario.
Artículo 5 0 L a Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tendrá sede rotativa, de conformidad
con el siguiente orden: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica; y se celebrará en la ciudad que el Gobierno respectivo designe.
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Artículo 69-En la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores cada Estado Miembro tendrá solo un
voto.
Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán
ser adoptadas por unanimidad. Cuando haya duda sobre si una decisión es de fondo o de procedimiento, se
resolverá por votación unánime.
Artículo 7 L E 1 Consejo Económico estará integrado por los Ministros de Economía de los Estados Miembros, o sus representantes.
ASAMBLEA
Artículo 89-La Asamblea de la Organización est a r á integrada por tres representantes de cada Estado,
que serán designados por sus respectivos Gobiernos.
P a r a ser Representantes en la Asamblea se requiere
ser centroamericano por nacimiento.
Artículo 99-La Asamblea integrará las Comisiones que estime convenientes, de conformidad con su propio Reglamento.
Artículo 109-La Asamblea conocerá sobre las cuestiones siguientes :
a)-De cualquier asunto que le encomiende la Reunión de Jefes de Estado y la de Ministros de Relaciones Exteriores;
b)-De las iniciativas introducidas por cualquiera
de sus Miembros y por el Secretario General;
c)-De la aprobación y modificación del presupuesto detallado de egresos de la Organización, tomando en cuenta el proyecto que al efecto deber á presentarle el Secretario General;
d)-De la cuenta y memoria detalladas y documentadas que de su gestión debe rendirle anualmente el Secretario General y aprobarlas o improbarlas, en su caso; y
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e)-De las medidas que faciliten las labores de la
Secretaría General, haciendo las recomendaciones que estime convenientes.
Los acuerdos o resoluciones de la Asamblea, excepto
sobre las materias de los literales c) y d), serán sometidos a la consideración de los Gobiernos de los Estados
Miembros.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será el medio de comunicación entre la Asamblea y los Gobiernos de los Estados Miembros.
Art. 119-La Asamblea se reunirá ordinariamente
cada año a partir del 15 de septiembre y extraordinariamente cada vez que la Secretaría General la convoque a
petición de, por lo menos, dos Gobiernos de los Estados
Miembros o de la mayoría de los Representantes ante la
Asamblea.
Artículo 129-Para la adopción de acuerdos o resoluciones de la Asamblea, se requerirá el voto favorable
de la mayoría de Miembros que la integran.
Artículo 13o-La sede la de la Asamblea será. . . . . .
y podrá reunirse extraordinariamente, en el Estado que
la misma Asamblea acuerde.
SECRETARIA GENERAL
Artículo 149-La Secretaría General es el Organo
Ejecutivo de la Organización con funciones políticas y
administrativas. Para el desempeño de sus funciones se
divide en Oficina del Secretario General, Departamento
Jurídico, Departamento Económico, Departamento Cultural y Departamento Administrativo.
Artículo 159-La Secretaría General está bajo la
responsabilidad del Secretario General y de Secretarios
Adjuntos.
Cada Estado Miembro designará un Secretario.
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Cada dos años todos los Secretarios designarán por
sorteo al que deba actuar como Secretario General durante ese período, quedando los demás en calidad de
Secretarios Adjuntos por igual tiempo. E n el sorteo
excluirán a los que ya hubieren sido designados con anterioridad, en tal forma, que el cargo de Secretario General sea rotativo entre los Estados Miembros.
Artículo 16Q-Cuando lo estime conveniente, el Secretario General podrá hacerse representar por cualquiera de los Secretarios Adjuntos y en caso de ausencia
o impedimento temporal, los Secretarios Adjuntos designarán quien de ellos hará las veces de Secretario General durante esa ausencia o impedimento.
Articulo 17o-E1 Secretario General asignará a cada uno de los Secretarios Adjuntos la Dirección de uno
de los Departamentos en que se divide la Secretaría General.
Artículo lS0-Los Secretarios no podrán ser removidos por sus Gobiernos respectivos mientras desempeñen las funciones de Secretario General.
Artículo 190-Son atribuciones y deberes de la Secretaría General :
a)-Coordinar la acción política y económica de los
Estados Miembros, que se relacione con los fines de la Organización ;
b)-Introducir a la Asamblea las iniciativas a que
se refiere el literal b) del artículo loo;
c)-Servir de Secretario General de la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores;
d)-Formular el presupuesto anual de la Organización y someterlo a la aprobación de la Asamblea;
e)-Presentar, al iniciarse el período ordinario de
sesiones de la Asamblea, la cuenta y memoria
detalladas y documentadas a que se refiere el
literal d ) del artículo 100;

SEGUNDO ARO EN LA ODECA

-239

f)-Dictar disposiciones de carácter administrativo
para la realización de los fines de la Organización y para la ejecución de los acuerdos o resoluciones de la Asamblea;
g)-Dictar las medidas reglamentarias para el buen
funcionamiento de los Departamentos y demás
dependencias de la Secretaría General; proponer la creación de las Direcciones Generales que
sean necesarias; y designar el personal técnico
y auxiliar tomando en cuenta una equitativa
distribución geográfica centroamericana ;
h)-Coordinar la labor de los distintos Organos y
asistirlos en su trabajo, cuando así lo solicitaren; e
i)-Preparar
y distribuir toda la documentación
que le corresponda de acuerdo con sus funciones.
Artículo aLO
Q
2Secretaría General tendrá s u sede en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
Artículo 21.-La Corte Centroamericana de Justicia estará integrada por un Magistrado Propietario y
un Suplente elegidos por el Organo Principal, de cada
terna que presenten los Estados Miembros, y. durarán
en el ejercicio de sus cargos cinco años, pudiendo ser
reelegidos.
Artículo 22.-Los Estados deberán integrar la terna a que se refiere el artículo anterior con juristas que
reunan las condiciones que sus leyes respectivas exigen
para desempeñar la más alta Magistratura Judicial.
Artículo 23.-La Corte Centroamericana de Justicia
será un Tribunal permanente, con jurisdicción obligatoria sobre los Estados Miembros, encargados de dirimir las cuestiones y controversias que le someta cualquiera de ellos y que surjan con motivo de la aplicación
de esta Carta o de un Convenio vigente entre los mismos.
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Conocerá también de los casos de cualquier otro orden que ocurran entre los Estados o entre éstos y personas naturales o individuales y jurídicas centroamericanas, cuando de común acuerdo le fueren sometidas.
Artículo 24.-Corresponde también a la Corte Centroamericana de Justicia, formular el Proyecto de su
Estatuto y someterlo a la aprobación del Organo Principal.
Artículo 25.-La sede de la Corte Centroamericana
de Justicia será la ciudad de San José de Costa Rica.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 26.-Cualquier Estado Miembro podrá proponer a través de la Secretaría General de la Organización, la Reunión de Ministros de otros Ramos o de sus
representantes para t r a t a r asuntos de su competencia
y que sean de interés centroamericano.
El Secretario General, previo acuerdo de los Gobiernos de los Estados Miembros, fijará la fecha y sede de la
Reunión.
Artículo 27.-E1 funcionamiento de la Organización
no interferirá con el régimen interno de los Estados y
ninguna de las disposiciones de la presente Carta afect a r á el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno de ellos, ni podrá interpretarse en
el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones d r
los Estados Centroamericanos como miembros de las
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos, ni las posiciones particulares que cualquiera de ellos hubiere asumido por medio de reservas específicas en Tratados o Convenios vigentes.
Artículo 28.-La presente Carta será ratificada por
los Estados Centroamericanos en el menor tiempo posible, de conformidad con s u respectivos procedimientos
constitucionales.
Se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas en cumplimiento del Artículo 102 de su Carta.
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Artículo 29.-E1 original de la presente Carta quedará depositado en la Secretaría General de la Organización, la cual remitirá copia fiel certificada a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Centroamericanos.
Los instrumentos de ratificación serán depositados
en la Secretaría General, debiendo ésta notificar el depósito de cada uno de dichos instrumentos a las Cancillerías de los Estados Miembros.
Artículo 30.-La presente Carta entrará en vigor el
día en que queden depositados los instrumentos de ratificación de los cinco Estados Miembros.
Artículo 31.-Este Convenio sobre la Organización
de Estados Centroamericanos se llamará "Carta de San
Salvador".
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 19-El presente Convenio queda abierto a
la República de Panamá para que, en cualquier tiempo,
pueda adherirse a esta Carta y formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
Artículo 2?-Los Organismos creados por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana,
suscrito en la ciudad de Managua, el día 13 del mes de
Diciembre de 1960, u otros que hayan sido establecidos
o se establezcan con el mismo fin, entrarán a formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos desde la fecha en que todos los Estados Miembros ratifiquen los instrumentos respectivos.
En tal concepto, los Organismos creados por dicho
Tratado General así como los otros a que se refiere el
párrafo anterior, pasarán a formar parte de los Organos permanentes de la Organización, adaptando las modalidades de que han sido dotados en su estructura y
funcionamiento, a las disposiciones de la presente Carta.
El Organo Principal tomará las medidas necesarias
para el cumplimiento de esta disposición transitoria.
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Artículo 3O-La dotación financiera para el funcionaminto de la Organización, será objeto de un protocolo
especial entre los Estados Miembros.
EN F E DE LO CUAL, los Ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas firman
este documento en la ciudad de . . . . . . . ., a los . . . . . . . .
días del mes de . . . . . . . . de . . . . . . . .
POR COSTA RICA:
POR NICARAGUA:
POR HONDURAS:
POR EL SALVADOR:
POR GUATEMALA:
13.-En cumplimiento de la comisión que le fue encomendada por la V Reunión Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores, la Reunión Técnica suscribe el presente documento y lo entrega a la Secretaría General de la Organización de Estados Centro
Americanos, por medio de su Presidente.
San Salvador, República de El Salvador, a los dieciséis días del mes de Diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
POR GUATEMALA: Lic. Max Kestler Farnés, Presidente.
POR COSTA RICA: Alvar Antillón Salazar.
POR NICARAGUA: Dr. Alfonso Ortega Urbina.
POR HONDURAS: Dr. Roberto Perdomo Paredes.
POR EL SALVADOR: Lic. Ramón de Clairmont Dueñas.
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Para dar cumplimiento a lo pertinente de la Resolución 1, adoptada por la V Reunión Extraordinaria
de Ministros de Relaciones Exteriores, el Presidente de
la Reunión, hizo formal entrega al Secretario General
de la ODECA del Proyecto de reestructuración elaborado por la Reunión, de acuerdo con la siguiente nota, fechada el 16 de diciembre de 1961.
"Señor Secretario General: De conformidad con la
Resolución 1de la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, tengo a honra hacer entrega a usted del proyecto de Reeestructuración de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, elaborado por la Reunión Técnica de
Alto Nivel, convocada para el efecto. En el documento que contiene el proyecto de referencia se incluyen las observaciones que la Reunión Técnica
consideró oportuno elevar al ilustrado criterio de los
Excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores. Al rogar a usted se sirva darle el curso
que corresponde, aprovecho la oportunidad para renovarle las seguridades de mi distinguida consideración, MAX KESTLER FARNES, Presidente de
la Reunión Técnica".
Ese mismo día, este despacho entregó al Licenciado Max Kestler, Farnés, Presidente de la Reunión, la
siguiente nota de recibo:
"Señor Presidente: Me es honroso avisarle recibo
de su nota de esta propia fecha con la cual, de conformidad con la Resolución 1 de la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores,
me hace entrega del Proyecto de Reestructuración
de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, elaborado por la Reunión Técnica de
Alto Nivel, que realizó sus trabajos en la sede de
esta Secretaría General del 12 al 16 de diciembre
en curso. En la citada nota se expresa que con el
documento que contiene el proyecto que ha sido preparado, se incluyen las observaciones que la Reunión Técnica consideró oportuno elevar al ilustra-
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do criterio de los Excelentísimos señores Ministros
de Relaciones Exteriores celebrada en la ciudad de
Tegucigalpa, del 21 al 23 de julio del año en curso.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración".
Con fecha 21 de diciembre, esta Secretaría General
envió a los señores Ministros de Relaciones Exteriores
del Istmo, el Proyecto de Reestructuración de la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos y al
propio tiempo y de conformidad con lo dispuesto por la
mencionada Reunión de Cancilleres de Tegucigalpa, convocó a la VI Reunión Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores, a celebrarse en la ciudad de Panamá dentro del término de sesenta días, a contar de
la fecha de esa convocatoria, a fin de que conozca y
resuelva sobre el proyecto de reestructuración elaborado
por la Reunión de carácter técnico. El texto literal de
la comunicación con que se envió el proyecto en referencia es el siguiente:
"Señor Ministro: Tengo el agrado de dirigirme a
Vuestra Excelencia para transmitir por vuestro
digno medio, al ilustrado Gobierno de Guatemala el
documento elaborado por la Reunión de Carácter
Técnico, el cual fue suscrito el 16 de diciembre en
curso, y que incluye el "Proyecto de Reestructuración de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos" y los acuerdos adoptados por la misma, así como las versiones de las dos sesiones plenarias celebradas por dicha Reunión, que se mencionan en el referido documento. Esta remisión tengo
el honor de hacerla de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 2 de la Resolución 1de la V Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, del 21 al 23 de julio del año en curso.
Asimismo, en cumplimiento de la Resolución citada
en el párrafo anterior, me es honroso convocar a la
VI Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, a celebrarse en la ciudad de Pa-
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namá dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de esta convocatoria, para que conozca y resuelva sobre el Proyecto elaborado por la
Reunión de Carácter Técnico. En tal virtud, ruego
muy atentamente a Vuestra Excelencia ser muy
servido de indicar a esta Secretaría General -para
hacer las necesarias consultas-, la fecha que vuestro ilustrado Gobierno considere la más conveniente
para celebrar la citada Reunión. Válgome de la
oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración".
La Secretaría General de la ODECA, recibió respuestas de las distintas Cancillerías, las cuales en su
oportunidad no se pronunciaron sobre determinada fecha, sino hasta el 13 de febrero de 1961 en que la Honorable Cancillería de Guatemala en nota suscrita
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Excelentísimo señor Licenciado don Jesús Unda Murillo,
propuso a sus colegas el día 26 de febrero de ese
año, como fecha tentativa para que la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores,
prevista en la V Reunión Extraordinaria de Tegucigalpa, conociera el proyecto de reestructuración de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, elaborado por la Reunión de Técnicos, nombrada al efecto.
El texto de la comunicación de la Cancillería de Guatemala, es el siguiente:
"Señor Secretario: Tengo el honor de referirme a
la atenta nota de Vuestra Excelencia, Ref. SG-IIIN? 01021, de fecha 21 de diciembre último, por medio de la cual se sirvió presentar a mi Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución 1
de la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, el documento
preparado por la Reunión de Carácter Técnico que
incluye el "Proyecto de Reestructuración de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos". En la nota de referencia, y de acuerdo con
la mencionada Resolución, Vuestra Excelencia con-
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vocó a la VI Reunión Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica, para
celebrarse en la ciudad de Panamá dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de
convocatoria, para que conozca y resuelva sobre el
Proyecto elaborado por la citada Reunión de Carácter Técnico; y se sirvió solicitarme le indicara la
fecha que mi Gobierno considerase más conveniente
para llevar a cabo la Reunión de Panamá, a efecto
de hacer las consultas del caso. Como me permití
anunciar a Vuestra Excelencia en mi nota número
00369, de fecha 5 de enero recién pasado, tuve la
honra de cambiar impresiones sobre el particular
con sus Excelencias los señores Cancilleres de Centroamérica, en oportunidad de la VI11 Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de
América, y en esa ocasión llegamos a un acuerdo, en
principio, sobre la conveniencia de celebrar la Reunión de Panamá durante la segunda quincena del
mes de febrero en curso. En tal virtud, me complace
manifestar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de
Guatemala propone el 26 del presente mes de febrero, como fecha en que podría iniciar sus labores
la Reunión de Panamá; y rogarle muy atentamente
se sirva formular las consultas del caso ante las Honorables Cancillerías de las hermanas Repúblicas
de Centroamérica. Aprovechando la oportunidad
para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi más alta y distinguida consideración".
El mismo día 13 de febrero esta Oficina, cursó a los
señores Ministros de Relaciones Exteriores, por medio
del siguiente comunicado, la consulta del caso:
"Hónrame hacer del elevado conocimiento de Vuestra Excelencia que Honorable Cancillería guatemalteca, en nota recibida hoy, propone el 26 de febrero
en curso como fecha en que podría iniciar sus labores la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores a efectuarse en Panamá para
conocer documento preparado por Reunión carácter
Técnico para reestructurar ODECA. Atendiendo
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gustosamente deseo expresado por Excelentísimo
señor Ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, me es honroso hacer por este medio la correspondiente consulta a Vuestra Excelencia sobre la
fecha propuesta por Guatemala para celebrar dicha
Reunión. Aprovecho la oportunidad para reiterar
a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración".
Con las actividades que dejamos relacionadas en este capítulo y en el número XIII de esta misma Memoria,
vemos que el proceso de reestructuración de la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos, queda
por ahora pendiente del criterio que sustenten sobre el
mismo los señores Ministros de Relaciones Exteriores,
quienes en la próxima Reunión Extraordinaria, dirán
la última palabra sobre el proyecto que ha sido sometido a su consideración y tenemos la plena confianza
de que sabrán elaborar una Carta, que sin duda, responderá a las aspiraciones del pueblo centroamericano y
para que la nueva Organización llene a cabalidad el fin
para que ha sido creada.

AYUDA A LOS DAMNIFICADOS
DE BELICE
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El día 31 de octubre el violento ciclón "Hattie" en
la zona del Caribe, azotó furiosamente al territorio centroamericano de Belice, causando enormes estragos materiales, pérdida de muchas vidas y dejando en el desamparo a millares de personas.
La noticia de esta tragedia sacudió de inmediato el
sentimiento de fraternidad en el Istmo frente al dolor
que experimentaba un sector de la familia centroamericana. Segura de hacerse intérprete de ese sentir, la
Secretaría General de la ODECA, decidió hacerse presente en la campaña que estaba organizándose para acudir en ayuda del pueblo beliceño.
El día 2 de noviembre, en horas de la mañana,
reuní a los señores Embajadores de los Estados Miembros para comunicarles la decisión de la Secretaría General y hacerles a la vez atenta excitativa para que gestionaran ante sus respectivos Gobiernos, en el sentido
de canalizar, a través de la Organización de Estados Centroamericanos, la ayuda oficial que se diera a los daninificados de Belice.
La iniciativa de la ODECA fue recibida con entusiasmo por los señores Embajadores y en el curso de
la reunión se llegó al convencimiento de que ésta era
una magnífica oportunidad para demostrar a Belice el
sentimiento de fraternidad que siempre ha animado a
los Gobiernos y pueblos de Centroamérica. Como invitado especial asistió a esta reunión don Francisco Núñez Arrué, quien ofreció gentilmente su ayuda en nombre del Comité Unionista Centroamericano y de la Cruz
Roja Salvadoreña.
Uno de los primeros pasos acordados en esa reunión fue la de integrar un Comité Pro-damnificados
de Belice, constituido por el Secretario General de la
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ODECA y por los mismos señores Embajadores y representantes de todos aquellos organismos, cuyos objetivos
primordiales son los de prestar auxilios de emergencia
en caso de calamidades nacionales. E n la misma fecha
se transmitió por la vía telegráfica, a todos los periódicos centroamericanos para su publicación, el siguiente
mensaje:
"La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos hace un llamamiento al tradicional sentimiento de confraternidad en el Istmo para
que en esta hora, cuando la tragedia ocasionada por las
fuerzas de la naturaleza ha golpeado a nuestros hermanos de Belice, acudamos urgentemente en ayuda de las
víctimas de la catástrofe en esta porción de tierra centroamericana".
E n vista de la entusiasta acogida con que fue recibido el llamamiento de la ODECA, especialmente entre
los sectores comerciales, industriales, organizaciones filantrópicas e iniciativa privada, en el sentido de promover un movimiento eminentemente centroamericano par a recaudar fondos destinados a Belice, la Secretaría
General convocó a una nueva reunión, en la sede de la
Oficina Centroamericana, a celebrarse el día 9 de noviembre. Se giró atenta invitación a las siguientes entidades para que se hicieran representar: Universidad
Nacional, Federación Cafetalera de América, FEDECAME, Asociación Salvadoreña de Industriales, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Asociación
Ganadera de E l Salvador, Asociación Cafetalera, Cooperativas Algodoneras y Azucareras, Asociación de Oficiales Bancarios, Propietarios y Directores de Periódicos,
Radio y Televisión.
Representantes de todas las fuerzas vivas del país
concurrieron a la cita y en esta nueva oportunidad hice
resaltar la importancia de que todos los sectores activos
del Istmo, cooperaran en las labores de socorro en los
momentos de dura prueba por los que atravesaba el pueblo beliceño. Tratamos de reintegrar Belice como parte
que es de Centroamérica -manifesté en dicha oportunidad- pero en estos momentos es necesario también
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conquistar el afecto de esos seres que han sufrido uno
de los peores reveses de la Naturaleza y que tengan la
seguridad de que no están solos en su hora de dolor. Se
acordó integrar una comisión de publicidad y propaganda, habiéndose dispuesto que formaran parte de ella
los señores Directores de los diarios locales y los presidentes o gerentes de las instituciones privadas que concurrieron a la reunión.
Después de haberse enviado a Belice importantes
cargamentos de materiales de socorro suministrados en
respuesta al llamamiento de la ODECA, con la valiosa
colaboración prestada muy oportunamente por la empresa de aviación TAN Airlines, que hizo gratuitamente
el transporte de los mismos a Belice, se recibió una comunicación del doctor Dymas Funes Hartman, Director
de la Cruz Roja Salvadoreña, fechada el 29 de noviembre, manifestando que de acuerdo con un comunicado
de prensa emitido en Londres y un cablegrama que le
fue transcrito por la Embajada Británica en esta ciudad, era de opinión que la emergencia en Belice estaba
cubierta y pedía a la Secretaría General que se considerase la posibilidad de que el Comité Pro-Damnificados
de Belice terminara sus actividades y que el saldo de lo
recaudado fuese repartido entre los necesitados en El
Salvador.
El total de las cantidades en efectivo recibido de
la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y
Asociación Salvadoreña de Industriales, ascendió a un
mil seiscientos cincuenta y dos colones con cuarenta centavos (@ 1,652.40).
Como el Comité no podía, por propia decisión, dar
a las contribuciones recibidas un destino distinto del que
originalmente tuvieron, sin contar con el asentimiento
de las personas o instituciones donantes, se dirigió una
comunicación a éstas, dándoles a conocer la solicitud y
deseo de la Cruz Roja Salvadoreña.
Las respuestas recibidas, en relación con esta consulta, fueron en el sentido de que se aceptara la propuesta hecha por el señor Presidente de la Cruz Roja
Salvadoreña.
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Con la aceptación expresada por los señores contribuyentes, convoqué a los señores Embajadores, integrantes del Comité Pro-Damnificados de Belice, representantes de la prensa nacional y al señor doctor Dymas
Funes Hartman, Presidente de la Cruz Roja Salvadoreña, para hacer formal entrega a éste de un cheque por
la cantidad de un mil seiscientos cincuenta y dos colones
con cuarenta centavos (@1,6.52.40), en un acto especial
que tuvo verificativo en la Oficina Centroamericana el
día 15 de febrero del año en curso.
Fechada el 30 de noviembre se recibió en la Secretaría General una conceptuosa nota de la Honorable Embajada Británica en El Salvador, en los siguientes términos:
"Excelentísimo Señor Licenciado:
El Gobernador de Honduras Británica me ha
solicitado expresarle sus sinceros agradecimientos
a la Organización de Estados Centroamericanos,
por su generosa ayuda al pueblo de Belice, después
del huracán. Su bondad no será olvidada por el
pueblo de Honduras Británica.

De usted muy atentamente,
(f) Geoffrey KirkV.
Asimismo, me complace consignar el texto de la Nota que con fecha 13 de noviembre, me dirigió la Honorable Embajada de Guatemala en El Salvador, que se
transcribe a continuación:
"Señor Secretario General:
En cumplimiento a instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, para expresarle sus sentimientos de estimación
y reconocimiento por su noble iniciativa y por la eficacia de sus gestiones en el afán de canalizar la
ayuda oficial y particular de las naciones centro-
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americanas con destino al territorio guatemalteco
de Belice, con motivo de la calamidad sufrida por
el pueblo beliceño como consecuencia del huracán
"Hattie".
Al expresar así a Vuestra Excelencia el reconocimiento de mi Gobierno por el espontáneo gesto
centroamericanista que inspira su empeño, válgome de la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración,
Agustín Donis Kestler
Embajador de Guatemala".

XXI
TERCER CONGRESO
CENTROAMERICANO
DE CARDIOLOGIA
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Cuidadosamente preparado por la docta Sociedad
Centroamericana de Cardiología, por medio de su activo Comité Organizador, se reunió en la ciudad de San
Salvador, del 21 al 23 de noviembre, el 111 Congreso
Centroamericano de Cardiología, con la asistencia de
eminentes especialistas en esta importante rama de la
Medicina, procedentes de los seis paises del Istmo.
La Secretaría General de la ODECA siempre ha visto con profunda simpatía los movimientos de acercamiento que realizan las diferentes agrupaciones de tipo
profesional en el territorio centroamericano, por considerar que en esa forma se estimulan los sentimientos de
confraternidad que felizmente existen en las diversas
esferas sociales de nuestro pueblo. Por tal motivo, con
el mayor agrado se ofreció, a la Comisión Organizadora de este Congreso que visitó la Oficina Centroamericana, el apoyo que la ODECA estuviera en condiciones
de prestarle para superar cualquier dificultad que surgiera en los preparativos de tan importante reunión.
La ceremonia de inauguración de este trascendental acontecimiento científico se inició a las diez de la mañana en el edificio del Cine Darío de esta capital, bajo
la presidencia del señor Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social de El Salvador, doctor Roberto Masferrer, quien pronunció un elocuente discurso.
Asistió asimismo, como invitado de honor, el eminente cardiólogo mexicano, doctor y profesor Ignacio
Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de México, Socio Honorario de la Sociedad Centroamericana
de Cardiología y una de las figuras de mayor relieve y
reputación en el campo de su especialidad.
El doctor Ignacio Chávez y la doctora María Isabel
Rodríguez ocuparon también la tribuna en esta oportu-
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nidad, habiendo sido calurosamente ovacionados por el
selecto auditorio.
Luego de los actos inaugurales del Congreso, las delegaciones participantes y miembros del Cuerpo Diplomático centroamericano y demás invitados se dirigieron
a los salones de la Organización de Estados Centroamericanos donde les fue ofrecida una copa de champagne,
brindándose por el buen éxito de las deliberaciones del
111 Congreso Centroamericano de Cardiología.
Entre los temas discutidos en el seno de este 111 Congreso, figuró en primer término la solución de los problemas que en la práctica han encontrado los señores médicos en relación con la enseñanza del sistema cardiovascular en las universidades centroamericanas, siendo
digna de encomio la tesis aresentada oor los doctores
iría Isabel Rodríguez y Ricardo S. ~ u e s a d a sobre
,
la
posibilidad
de
establecer
un
centro
de
enseñanza
de
Car.
diología en Centroamérica.

XXII
PARTICIPACION DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ODECA EN
DIVERSAS ACTIVIDADES
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Hemos reseñado las principales asambleas y conferencias de carácter centroamericano que esta Secretaría
General ha organizado o en que ha tenido el honor de
participar por medio de sus funcionarios, pero quedan
otras en que, por razón de la distancia y del escaso personal con que contamos, nos hemos visto obligados a demandar la colaboración de los señores Embajadores de los
Estados Miembros y de otros distinguidos ciudadanos
centroamericanos para delegar nuestra representación.
Nos ha sido muy grato constatar el espíritu de servicio
y el agrado con que siempre han sido atendidas nuestras
solicitudes de colaboración en ese propósito.
El virtuoso prelado Monseñor Mariano Rosell Arellano, Arzobispo de Guatemala, nos dispensó el señalado
honor de extendernos atenta invitación para asistir el
día 16 de abril, a las solemnes ceremonias que, con motivo de la promulgación de las Bulas Pontificias se realizaron en la Villa de Esquipulas, con asistencia de todo el
Episcopado de Centroamérica y Panamá, y en las que nos
hicimos representar por el talentoso y excelente amigo,
Br. Lionel Sisnieea Otero. miembro arominente del Congreso de ~ u a t e m i l a .
El Licenciado Manuel Chavarría Flores, distinguido
educador guatemalteco, que ha estado siempre muy vinculado a nuestra Organización Regional, llevó la representación de la misma, en calidad de Delegado Observador a las sesiones del Primer Seminario Nacional sobre
Problemas de la Educación Guatemalteca, que se reunió
en la metrópoli de Guatemala, del 8 al 20 de mayo.
A las deliberaciones de la Primera Mesa Redonda
Centroamericana de Educación Media, organizada por
la Facultad de Medicina de Honduras y que, bajo los
auspicios de la Universidad Autónoma y de la Secretaría
Permanente del Consejo Superior Universitario Centro-
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americano, se reunió en la ciudad de Tegucigalpa del 24
al 28 de mayo, llevó la representación de este despacho,
el eminente facultativo y gran centroamericanista hondureño, Doctor J . Adán Cueva.
Esta Mesa Redonda tuvo por objeto:
a ) Favorecer el acercamiento de los profesores
centroamericanos de Medicina;
b) Intercambiar experiencias docentes;
c) Adoptar recomendaciones sobre la enseñanza
de los Estudios Generales v Ciencias Preclínicas
en Medicina, Clínicas y ~ é d i c i n aPreventiva; y
d) Discutir, el Plan Mínimo de Estudios propuesto por la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador.
A la Conferencia de Abogados de las Américas sobre la Paz Mundial mediante la vigencia del Derecho,
que se reunió en San José, Costa Rica, del 11 al 14 de
junio, asistió en representación de la ODECA, el distinguido jurisconsulto costarricense, Lic. Rafael Angel Rojas.
Por el indiscutible valor que tiene este primer esfuerzo encaminado a definir algunos de los principios y
adoptar un programa que permita alcanzar el empeño
de la paz mundial mediante el derecho, nos tomamos la
libertad de reproducir como anexo a este capítulo el
"Acuerdo de San José", aprobado por la Conferencia de
Abogados de las Américas, el 14 de junio y que sintetiza
las aspiraciones de tan brillante asamblea internacional.
Como ya se ha hecho referencia en el capítulo X de
esta Memoria, al Segundo Congreso Interamericano Extraordinario de Filosofía que se inauguró en San José el
17 de julio, concurrió como representante de esta Secretaria General, el Profesor don Carlos Sandoval, destacado catedrático y humanista salvadoreño.
Para atender la cordial invitación que se sirviera
hacernos el señor Secretario General de la Organización
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de los Estados Americanos, este despacho acreditó al señor Roberto Castillo, Embajador de El Salvador ante el
Gobierno del Uruguay, con el carácter de Observador ante la Primera Reunión Extraordinaria al Nivel Ministerial del Consejo Interamericano Económico Social que
se reunió del 5 al 17 de agosto en Punta del Este, República del Uruguay, y en donde se discutió el trascendental plan de "Alianza para el Progreso", concebido por el
Presidente Kennedy, como culminación del ideal panamericanista, y se aprobó la histórica Declaración a los
Pueblos de América, conocida con el nombre de "Carta
de Punta del Este".
E n atención a la amable invitación cursada por el
Consejo Directivo de la Oficina de Educación Iberoarnericana (OEI) para que esta Organización se hiciera representar en la 11 Reunión Extraordinaria del referido
Consejo Directivo, con sede en la ciudad de Madrid, se
designó como Delegado de la ODECA al señor Embajador de Nicaragua ante el Gobierno de España, Conde
Miguel Jerónimo d'Escoto y Muñoz.
La inauguración de esa 11 Reunión Extraordinaria
originalmente estaba señalada para el día 18 de diciembre, pero luego fue pospuesta para el 22 de enero del año
en curso.

ANEXO
ACUERDO DE SAN JOSE
(14 de junio de 1961)
Esta Conferencia de abogados de las Naciones Americanas convocada en San José de Costa Rica en junio de
1961, para considerar un programa que promueva la Paz
Mundial a través de un esfuerzo cooperativo y constante
de los abogados del mundo con el fin de asegurar la vigencia del Derecho Internacional y de formular planes
para una Conferencia mundial de abogados, hace en este documento la siguiente declaración de puntos de vista
comunes :
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Un esclarecido Derecho Internacional debe controlar las armas modernas de destrucción y transformarlas
en instrumentos de paz.
El Derecho ha sido el instrumento básico de una asociación ordenada de personas, y es la única esperanza
para lograr una pacífica sociedad de naciones. Los fallos de los tribunales internacionales de justicia deben
reemplazar el recurso a la guerra. Esto asegurará el
establecimiento de un orden mundial justo y un Derecho
Internacional realista reemplazará a la fuerza como el
factor determinante en la comunidad mundial.
Por medio de la vigencia del Derecho Internacional
los pueblos del mundo pueden lograr dignidad para el
individuo, igualdad de oportunidades y aspiraciones, respecto del progreso económico y cultural en un orden social dinámico de hombres libres.
El Derecho antepone la rectitud a la conveniencia, y
la sabiduría a la emoción, de manera tal que lo justo y
equitativo h a de presidir las actividades de hombres y
gobiernos por su propia aptitud persuasiva y con un mínimo de fuerza, controlada ésta a su vez, por el Derecho
mismo.
La vigencia limitada del Derecho en la comunidad
mundial es la falla más grande de la civilización en expansión. Los más amplios objetivos para asegurar la
vigencia del Derecho en la comunidad internacional implican el desarrollo de un sistema jurídico internacional
que establezca, Primero, la definición normativa de los
comportamientos de conducta debidos por los Estados y
los individuos en sus relaciones internacionales; Segundo, normas jurídicas que faciliten los contactos, las transacciones, y el desarrollo en materia económica y social,
y, Finalmente, un nuevo Derecho capaz de asegurar y
mantener, mediante nuevas y eficaces instituciones internacionales aquel orden y estabilidad que facilite el
rápido progreso de la comunidad mundial.
La vigencia efectiva del Derecho Internacional requiere la observancia de aquellos conceptos básicos de
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moralidad, justicia, equidad, y razón, que fueron acreditados a través de los siglos, en la experiencia jurídica de
los hombres civilizados.
LEY UNIVERSAL DE LA HUMANIDAD
E n su virtud, los abogados de las Américas reunidos
en la Conferencia sobre la Paz Mundial Mediante la Vigencia del Derecho, celebrada en San José, de Costa Rica,
del 11 al 14 de junio de 1961, declaran su propósito de
promover la vigencia del Derecho en la comunidad mundial por medio del desarrollo progresivo de un sistema
jurídico basado en normas universales de la humanidad
y en los siguientes principios, cuya aceptación es esencial, para la eficacia de un sistema jurídico internacional ;
LISTA PARCIAL DE PRINCIPIOS GENERALES
1. E n el Derecho Internacional se encuentran las normas supremas de la comunidad mundial.
2. Las personas individuales, las organizaciones privadas, los Estados, las organizaciones internacionales y las personas jurídicas son sujetos de Derecho Internacional en cuanto a asuntos internacionales se refiere.
3. E l Derecho Internacional, fundado en el asentimiento de los integrantes de la comunidad internacional, traduce conceptos fundamentales de justicia
y moralidad comunes a las sociedades civilizadas y
representa las costumbres y los acuerdos de naciones e individuos universalmente aceptados.
4. Las normas jurídicas internacionales se fundan en
el principio eterno de la igualdad de toda persona
ante la ley. Esto significa que todo derecho entraña
la obligación de respetar los derechos de los otros,
y que ninguna persona, organización o Estado, está
por encima del Derecho.
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El Derecho Internacional y los tribunales internacionales carecen de autoridad en asuntos correspondientes a la jurisdicción doméstica de los Estados.
Sin embargo, los tribunales establecidos para la decisión de conflictos internacionales, tienen la facultad de determinar los alcances y las limitaciones de
su jurisdicción conforme al Derecho y los convenios
aplicables.
Todo sujeto de Derecho Internacional debe cumplir
sus obligaciones internacionales y ejercitar sus derechos de buena fe.
Todos los sujetos de Derecho Internacional están
jurídicamente obligados a dirimir todos sus conflictos internacionales por medio de procedimientos
pacíficos. Los conflictos internacionales que no se
puedan dirimir por medio de negociaciones u otros
medios pacíficos, deben ser sometidos al juicio imparcial de terceros.
Los jueces de los tribunales internacionales deben
ser imparciales, profesionalmente competenGes, y
libres de presiones políticas o de cualquier otra índole impropia, de modo que se encuentren en condiciones de decidir conflictos con imparcialidad, integridad e independencia, conforme a los hechos del
caso y al Derecho aplicable.
Todos los Estados deben abstenerse del empleo ilegítimo de la fuerza, la subversión política, la agresión económica o la propaganda injuriosa.
El anterior principio no excluye la legítima defens a por los Estados, en la medida necesaria para rechazar la amenaza a su seguridad nacional.
Las obligaciones internacionales, incluso las decisiones de tribunales internacionales, deben ser cumplidas por los medios apropiados del Derecho Internacional.
Los sujetos de Derecho Lnternacional deben tener
el derecho a reclamar una sentencia de un tribunal
internacional imparcial antes de que se les aplique
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una sanción por la comunidad internacional sobre
la base de una alegada violación del Derecho Internacional.
13. Todo gobierno representativo, local, nacional e internacional, se apoya en el consentimiento de los
miembros de la respectiva comunidad, reteniendo
las personas individuales sus derechos inviolables.
14. La protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona es la base indispensable para log r a r un orden satisfactorio fundado en la paz y la
justicia.

APOYO A LA VIGENCIA MUNDIAL
DELDERECHO
RESUELVE :

1. Apoyar ampliamente a las Conferencias Continentales de Abogados de Asia, Africa y Europa, y la propuesta Conferencia Mundial sobre la Paz Mundial por
medio de la Vigencia del Derecho.
11. Llevar adelante la tarea de esta Conferencia
en cada uno de los Estados Americanos a cuyo efecto
los delegados a esta Conferencia se comprometen a promover la formación de Comisiones de la Paz Mundial
Mediante la Vigencia del Derecho en los Colegios de Abogados de las diversas ciudades de sus respectivos países,
o a continuar la acción de las Comisiones existentes, y
a contribuir a la nueva organización de cooperación internacional cuya creación se propone a la Conferencia
Mundial para que ella promueva los planes y programas
recomendados por esta Conferencia y los que eventualmente recomiende la Conferencia Mundial sobre la Paz
Mundial Mediante la Vigencia del Derecho.
111. Participar de la manera más amplia en el Programa de la Paz Mundial por medio de la Vigencia del
Derecho, trabajando por la aceptación y aplicación universal del Derecho en las relaciones internacionales; y
con ese objeto.

IV. Estimular a los abogados y a las organizaciones e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para que se lancen a un esfuerzo sistemático y coordinado en procura de un acuerdo sobre la
manera práctica de alcanzar la Paz mediante la Vigencia del Derecho, y

PROGRAMA DE INVESTIGACION, EDUCACION Y
ORGANIZACION PARA LOGRAR LA VIGENCIA
DEL DERECHO E N EL MUNDO
RECOMIENDA:
1. Que se convoque una Conferencia Mundial de
Abogados en 1962 invitando a delegados de todos los EStados que hayan participado en las conferencias Continentales,

11. Que el temario de las Conferencias Mundiales
incluya:
1. Procedimientos judiciales internacionales para
la solución pacífica de los conflictos internacionales.
2. Arbitraje y otros medios para la solución de los
conflictos internacionales.
3. Las Naciones Unidas y los Organismos Regionales como factores de la vigencia del Derecho
Internacional.
4. Promoción del comercio internacional y del desarrollo económico por medio del Derecho Internacional.
5. Función de los abogados en el progreso del Derecho Internacional.
111. Que la Conferencia Mundial considere la designación del "Año del Derecho Internacional" durante
cuyo transcurso se efectúe un esfuerzo global concentrado de los abogados de todo el mundo para el progreso del
Derecho Internacional mediante un programa coordina-
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do de investigación y enseñanza, con la cooperación de
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, y que establezca las nuevas instituciones y organizaciones que puedan ser necesarias para alcanzar los
objetivos y propósitos del programa de la Paz Mundial
Mediante la Vigencia del Derecho.
IV. Que la Conferencia Mundial apruebe un plan
para el establecimiento permanente de un "Instituto de
Paz Mundial Mediante la Vigencia del Derecho" para el
cumplimiento de los siguientes fines:
Organizar una serie continua de planes y actividades a ejecutar durante el "Año del Derecho
Internacional", y a velar por su cumplimiento.
Coordinar las actividades de los abogados y organizaciones jurídicas en un esfuerzo cooperativo por contribuir a la vigencia del Derecho
Internacional.
Ejecutar las decisiones y recomendaciones de
las Conferencias Continentales y de la Conferencia Mundial.
Llevar a cabo un programa educativo intensivo en escala mundial destinado a alcanzar a los
ciudadanos de todas las naciones para ponerles
de manifiesto la realidad de su interdependencia y la vital necesidad de asegurar la vigencia
del Derecho Internacional.
Organizar y administrar un programa coordinado global de investigación, a los siguientes
fines :
Ampliar el conocimiento actual del Derecho Internacional y sus fuentes;
Localizar las materias en las que exista un común entendimiento aue auedan ser las bases de
convenciones, tratados, 8 acuerdos internacionales, tan necesarios en la actualidad ;

272-

n i . ~ ~ cTUIO
o

ZELEDON

C. Identificar los principios generales del Derecho
Internacional reconocidos por la comunidad de
los Estados, que puedan formar la base y suministrar los fundamentos de un mejor Derecho Internacional;
D. Explorar áreas de posible acuerdo en cuanto a
principios y reglas de Derecho Internacional
sobre espacio sideral, desarme, usos pacíficos
de la energía nuclear y otras áreas de trascendencia internacional;
E. Estudiar y formular recomendaciones con respecto al desarrollo de normas jurídicas internácionales sobre agresión, incluyendo el empleo de la fuerza, la subversión, la guerra económica y la propaganda política y sobre la aplicación de sanciones por la comunidad internacional y sobre legítima defensa y represalias;

F. Estudiar el Derecho Nacional e Internacional
vigente para proponer recomendaciones con el
fin de facilitar el comercio internacional y el
desarrollo económico.
6. Crear sistemas nuevos y ampliar los existentes
para la publicación y análisis continuos de las
decisiones de los tribunales internacionales, los
acuerdos internacionales, las fuentes y las investigaciones sobre Derecho Internacional par a crear una fuente mundial de información
completa y accesible, lo que resulta indispensable para el progreso del Derccho Internacional.

7. Procurar la financiación adecuada de las actividades mencionadas del mundo con el fin de establecer y fortificar los sistemas y las normas
jurídicas requeridos para lograr y mantener la
Paz Mundial, y colaborar en la financiación de
investigaciones y otros proyectos de Facultades de Derecho y entidades afines a través del
mundo.
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OBJETIVOS CONCRETOS
V. Que se establezca un Tribunal Internacional ae
Derechos Humanos con jurisdicción cuidadosamente definida de modo que, respetando l a jurisdicción doméstica de los Estados, provea una instancia judicial adecuada para corregir las deficiencias perceptibles en esta importante materia.
VI. Que se cree un Tribunal Internacional de Justicia para las Américas con jurisdicción sobre todos los
sujetos de Derecho Internacional en materias internacionales.
VII. Que se establezcan recursos de apelación ante
la Corte Internacional de Justicia de las sentencias del
Tribunal Internacional de las ~ m é r i c a sen
, cuestiones de
Derecho, para asegurar
la uniformidad del Derecho Internacional.
VIII. Que la Asamblea General de las Naciones
Unidas sea el único cuerpo facultado para elegir jueces
de la Corte Internacional de Justicia.

IX. Que un juez de la Corte Internacional de Justicia cuya nacionalidad coincida con la de una de las
partes de un litigio sometido a la decisión de la Corte,
debe excusarse de intervenir si su intervención es objetada por alguna de las partes.
X. Que debe darse mayor importancia a los postulados del Derecho Natural como uno de los fundamentos
del Derecho Internacional.
XI. Que en el desarrollo de un programa de Paz
Mundial Mediante la Vigencia del Derecho, deben tomarse en consideración los serios problemas sociales y económicos de nuestro tiempo y las discrepancias que existen
en los niveles de vida de las diferentes naciones del mundo, todo lo que contribuye a la falta de armonía entre los
Estados; como así también deben considerarse problemas tales como los injustos términos de intercambio para las materias primas y la ausencia de suficientes ga-
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rantías para la inversión en el extranjero, que existe en
algunas partes del mundo.
XII. Que se unifiquen y modernicen los procedimientos de arbitraje, que se busquen medios más efectivos de hacer cumplir los fallos de los tribunales arbitrales, y que se procure la ratificación de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros y del Pacto de
Bogotá, y que se establezca un sistema de información
y difusión de los fallos de los tribunales de arbitraje.
XIII. Que se acuda, cuando ello sea apropiado, a
otros procedimientos para la solución pacífica de los conflictos, tales como mediación, conciliación, buenos oficios, o investigación y que la competencia de la Comisión
Interamericana de Paz sea aumentada para permitirle
actuar cuando así le sea requerido por cualquier Estado
Americano.
XIV. Que los gobiernos de los Estados se abstengan
de llevar a cabo actos ya sea de carácter físico, económico o moral, contrarios a los principios fundamentales de
los derechos humanos que puedan ser perjudiciales a la
personalidad o dignidad del ser humano y, notando con
preocupación que en algunos Estados el Derecho carece
de vigencia y que además no se cumplen o ejecutan los
tratados, acuerdos, convenios o resoluciones vigentes que
tienden a asegurar la paz, se urge a todos los abogados 3
laborar por la consecución de estos propósitos.
XV. Que, sobre la base de la reciprocidad, todos
los Estados deben aceptar la jurisdicción obligatoria de
la Corte Internacional de Justicia.
XVI. Que se hagan esfuerzos para lograr cambios
en la estructura de la Organización de las Naciones Unidas a fin de capacitarla para contribuir más eficazmente al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales,
tomando en cuenta las fallas ya conocidas del Consejo de
Seguridad, el aumento del número de sus miembros y el
cambio en la distribución geográfica de los mismos, y la

SEGUNDO ARO EN LA ODECA

-275

necesidad de asegurar el estricto cumplimiento de las
decisiones adoptadas por las Naciones Unidas.
XVII. Que se fortalezca la Comisión de Derecho
Internacional para permitirle el mejor cumplimiento de
sus tareas, relacionadas con el desarrollo del Derecho Internacional, convirtiéndola en un organismo, con personal adecuado, reunido de modo continuo.
XVIII. Que los programas internacionales de intercambio educacional debieran incluir estudiantes de
Derecho, abogados en ejercicio de su profesión, jueces y
profesores de Derecho.

COMPROMISOS DE FORMAR UNA ESTRUCTURA
MUNDIAL DE DERECHO
CONCLUYE
Que nosotros, abogados de las Américas, nos comprometemos, sin reservas y de todo corazón, a dedicar
nuestros continuos esfuerzos al cumplimiento de dicho
programa, necesario para el surgimiento de un mundo
en el que reine el Derecho y en el que todos los hombres
puedan transitar por cualquier lugar de la faz de la Tierra, o viajar por el espacio infinito, en libertad, dignidad
Y Paz.

XXIII
REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO
DE LA OFICINA CENTROAMERICANA
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Como feliz remate de gestiones realizadas directamente por esta Secretaría General con el titular del Ministerio de Hacienda del gobierno salvadoreño, Dr. Manuel F. Chavarría, fue posible obtener que el Honorable
Directorio Cívico-Militar emitiera un decreto-ley, en
virtud del cual, la Organización de Estados Centroamericanos, con sede en la ciudad de San Salvador, pueda
adquirir en la Proveeduría General de la República, a
los mismos precios establecidos para suministrar a las
dependencias oficiales, toda clase de mercaderías que
dicha Proveeduría tuviere en existencia en sus almacenes.
Conceptuamos de justicia testimoniar por este medio al Gobierno salvadoreño los sentimientos de imperecedera gratitud de este Organismo Regional, por la inmediata atención que dispensó a nuestras gestiones y por
la emisión del citado decreto-ley, que tan apreciable
provecho le proporciona.
Hacemos propicia la ocasión para solicitar muy
atentamente a los Gobiernos de los demás Estados
Miembros, para que le dispensen a esta Oficina las mismas facilidades que nos ha otorgado generosamente el
Directorio Cívico-Militar de E l Salvador.
E l citado decreto lleva el número 183, tiene fecha 21
de junio y entró en vigor ocho días después de publicado
en el Diario Oficial. Se registra como anexo de este
capítulo.
P a r a estar en capacidad de lograr los beneficios del
mencionado decreto-ley No 183, dado por el Gobierno de
E l Salvador, fue preciso acordar la reforma del artículo
19, aparte k) del Reglamento Interno de la Oficina Centroamericana, a fin de que en las compras a la proveeduría General de la República de El Salvador o de cual-
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quier otro estado miembro de la ODECA, que su gobierno lo autorice y en caso de urgencia o muy calificados,
se pueda prescindir del trámite de la licitación.
El acuerdo que modifica el artículo 19, aparte k) del
Reglamento de esta Oficina, dice literalmente:

MARCO TULIO ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
CONSIDERANDO:
Que para disfrutar de los apreciables beneficios que otorg a el decreto-ley No 183, dado por el Gobierno de El Salvador a los 21 días del mes de junio anterior, y por el
cual se faculta a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos para adquirir en la
Proveeduría General de la República, a los mismos precios fijados a las dependencias oficiales, las mercaderías
que tuviere en existencia, es preciso autorizar ese trámit e mediante la reforma del artículo 19, aparte k), de!
Reglamento Interno de la Oficina Centroamericana; y
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 6,
inciso g) del Estatuto de la misma Oficina,
ACUERDA:
Artículo 19-Refórmase el artículo 19, aparte k) del
Reglamento Interno de la Oficina Centroamericana
(Acuerdo N? 18 de 5 de diciembre de 1960), el que se
leerá en lo sucesivo así:
"k) Tramitar las licitaciones ordenadas por el Secretario General para la adquisición de los implementos a que se refiere el aparte anterior,
así como la ejecución de los trabajos materiales que requiere la Oficina, siempre que las
erogaciones sean mayores de quinientos colones salvadoreños.

a
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Para las compras en la Proveeduría General de
la República de El Salvador o de cualquier otro
Estado Miembro de la ODECA que su gobierno lo autorice, y en casos de urgencia o muy
calificados, a juicio discrecional del Secretario
General, se podrá prescindir del trámite de la
licitación".
Artículo 29-Este acuerdo rige a partir del siete del
mes en curso.
Dado en la ciudad de San Salvador, a primero de
julio de mil novecientos sesenta y uno. Comuníquese,
Marco Tulio Zeledón.
Acorde con los nuevos postulados que informa el
derecho laboral y la justicia social, esta Secretaría estimó oportuno reformar el Reglamento Interno de la
Oficina Centroamericana, a fin de contemplar las disposiciones que regulen en forma legal y equitativa, la concesión de licencias a los servidores de este Organismo,
en los casos de enfermedad y de maternidad.
El texto del acuerdo que reforma, en el concepto
indicado, las disposiciones del Reglamento Interno, es el
siguiente :
ACUERDO N? 38
MARCO TUL10 ZELEDON MATAMOROS,
SECRETARIO GESERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
CONSIDERANDO:
Que se impone la necesidad de reformar el Reglamento Interno de la Oficina Centroamericana, a fin de
incorporar en él, las disposiciones pertinentes que deben
normar legal y equitativamente la concesión de licencias
a los servidores de este Organismo Regional, por causa
de enfermedad y de maternidad; y en uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Oficina Centroamericana de la ODECA.
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ACUERDA:
Artículo lo-Refórmase como se e x p r q a a continuación el artículo 49 del Reglamento I n t e r n o G i i a ? u . S F '
cina Centroamericana:
"Artículo 49.-E1 Secretario General podrá otorgar
licencias con goce de sueldo a los funcionarios y empleados de la Oficina, únicamente en los casos de
enfermedad y de maternidad. Por causa de enfermedad la licencia no podrá concederse o prolongarse por un término mayor de un mes, sin la presentación previa del dictamen de un médico que así lo
acredite; la licencia se concederá el primer mes con
goce de sueldo completo; el segundo, con medio sueldo y los restantes hasta seis con una cuarta parte
del sueldo. Cuando el tratamiento del servidor enfermo deba practicarse fuera del país, podrá concederse la licencia por todo el tiempo requerido y conforme a las disposiciones anteriores, siempre que se
establezca debidamente lo imprescindible de la atención en el exterior y el tiempo que prudencialmente
exija la curación y el viaje. Las licencias por maternidad no serán mayores de treinta días y con goce de sueldo completo ; se concederán cualquiera que
sea el tiempo de servicio de la interesada. E n caso
de complicaciones, la licencia podrá prorrogarse en
los mismos términos especificados anteriormente en
este artículo por causa de enfermedad.
Para disfrutar de becas y en casos excepcionales, el
Secretario General podrá conceder licencias especiales, sin goce de sueldo hasta por un plazo no mayor de un año.
Artículo 2?-Este acuerdo rige a partir del primero
de agosto próximo.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los diecisiete
días del mes de julio de mil novecientos sesenta y uno.
Marco Tulio Zeledón"
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ANEXO
DECRETO-LEY N? 183 de 21 de junio de 1961.
E L DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE
E L SALVADOR,
CONSIDERANDO:
1.-Que la Organización de Estados Centroamericanos ODECA, es un organismo internacional creado
oficialmente por los Gobiernos de los países de Centro
América y costeado con fondos públicos de los mismos;
11.-Que es necesario y conveniente dictar medidas
que propicien el pleno desarrollo de sus actividades con
la mayor economía en su propio Presupuesto, en provecho, a la vez, de los intereses fiscales de las naciones
signatarias;
POR TANTO,
en uso de las facultades legislativas que le confiere
el Decreto N? 1, de 25 de enero del año en curso, publicado en el Diario Oficial N? 17, Tomo 190, de la misma fecha,
DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA:
Art. l.-La Organización de Estados Centroamericanos ODECA gozará de los beneficios de la Ley de Suministros y podrá adquirir en la Proveeduría General
de la República, toda clase de mercaderías de las que
tuviere en existencia en sus almacenes para vender a las
dependencias oficiales del Gobierno.
Art. 2.-La Proveeduría General de la República
queda facultada, al efecto, para vender mercaderías de
sus propias existencias a la Secretaría General de la
ODECA a los mismos precios establecidos para suministrar a las dependencias oficiales.

284-

MARCO TULIO ZELEDON

Art. 3.-La Corte de Cuentas de la República queda facultada, asimismo, para darle el curso legal correspondiente a los comprobantes de las ventas aludidas en los artículos anteriores.
Art. 4.-E1 presente Decreto entrará en vigencia
ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
DADO E N CASA PRESIDENCIAL. San Salvador,
a los veintiún días de junio de mil novecientos sesenta
y uno.
JULIO ADALBERTO RIVERA.
FELICIANO AVELAR.
ANIBAL PORTILLO.

Manuel F. Chavarría,
Ministro de Hacienda.

XXIV
PUBLICACIONES
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Con el propósito de ampliar, dentro de lo posible,
las actividades de divulgación de la Secretaría General,
ha sido elaborado un programa de publicaciones que va
realizándose en forma satisfactoria como lo demuestran
las constantes y numerosas solicitudes que de ellas se
reciben de los pueblos de Centroamérica y de diversos
países de todos los continentes.
La primera ~ublicaciónaue se hizo al iniciarse el
segundóaño de mi gestión al irente de la secretaría General, fue "UN AÑO E N LA ODECA", un volumen de
456 páginas con el texto del informe de las actividades
de la oficina Centroamericana durante mi primer año
de labores. Esta edición constó de 3.000 ejemplares que
han sido distribuidos entre las dependencias gubernamentales centroamericanas, instituciones particulares,
bibliotecas y personas que han expresado su interés por
conocer el trabajo que realiza la Secretaría General.
Por considerar de importancia que este despacho
cuente con un acopio de informaciones que pueda suministrar a quienes solicitan datos sobre los motivos que
inspiran a la Secretaría General en el diario dcsarrollc
de Sus actividades, estimé conveniente reunir en una sola
publicación el texto de los discursos que me ha correspondido el honor de pronunciar en diversos actos en que
se ha hecho presente la ODECA, ya que en tales oportunidades se h a expresado el sentir y pensar de la Secretaría General a mi cargo, sobre los temas de carácter centroamericanista que han motivado las reuniones
de mérito.
Fué así como, en julio de 1961, se editó un pequeño
volumen, de 94 páginas intitulado "DESDE LA TRIBUNA DE LA ODECA", en el que se insertan en orden
cronológico, 21 discursos pronunciados durante los primeros diecisiete meses de mi gestión en las ciudades de
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Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Managua, San
José, Panamá y otras poblaciones centroamericanas.
Como lo digo en las palabras de presentación de
este folleto, tales discursos no tienen pretensiones literarias ni filosóficas, ya que casi todos han sido escritos
en términos apremiantes, para atender amables invitaciones que me fueron formuladas, las más de las veces,
con pocas horas de anticipación. Unicamente tienen el
mérito de laeinceridad que los inspira y el ferviente deseo de contribuir al engrandecimiento de nuestra bienamada Patria morazánica.
Otra publicación que ha llenado a cabalidad sus objetivos es la que vió la luz pública con la recopilación
de los documentos que sirven de fundamento a la Organización de Estados Centroamericanos y que prescriben
las normas de su funcionamiento. A fin de facilitar
a los estudiosos de nuestra Organización, una rápida
consulta de informes de carácter legal acerca de la ODECA, se acordó la edición de un folleto intitulado "DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MARCHA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)" en el que se incluyen
los documentos siguientes: Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos, Estatuto de la Oficina Centroamericana de la ODECA, Reglamento Interno de la
Oficina Centroamericana y Reglamento de la Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas
Centroamericanas.
E n un folleto de16 páginas se publicó la Conferencia
leída por el Licenciado Guillermo Dávila Córdova, Secretario General Adjunto de la Organización, en San
Pedro Perulapán, El Salvador, el día 25 de septiembre,
con motivo de conmemorarse en dicha localidad, el 122
aniversario de la batalla librada en ese mismo lugar por
el General Francisco Morazán.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, depositaria de valiosos instrumentos en que se plasman las sucesivas etapas del proceso
de integración económica, quiso poner en manos del pue-
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blo istmeño una publicación con los textos de esos documentos. P a r a este fin la ODECA editó un número
extraordinario de su Boletín Informativo, el que lleva
fecha del 15 de agosto de 1961 y corresponde a la 11
Epoca, No 26. E n sus 254 páginas se publican los tratados y acuerdos siguientes, suscritos en orden cronológico por los Gobiernos de Centroamérica en el proceso de integración de sus economías:
1.-Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos de Carretera;
2.-Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana;
3.-Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración;
4.-Acuerdo
Centroamericano sobre Circulación
por Carreteras;
5.-Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales
Uniformes ;
6.-Convenio Centroamericano sobre Equiparación
de Gravámenes a la Importación y al Protocolo
sobre Preferencia Arancelaria Centroamericana ;
7.-Tratado de Asociación Económica;
8.-Tratado
General de Integración Económica
Centroamericana ; .
9.-Protocolo al Convenio Centroamericano sobre
Equiparación de Gravámenes a la Importación ;
10.-Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Dentro del proceso general de integración en que se
hallan empeñados los Estados Miembros de la ODECA,
el aspecto económico ocupa lugar preponderante, como
lo demuestran los distintos instrumentos suscritos en el
transcurso de la última década por los Gobiernos de Centroamérica, mediante los cuales, en forma progresiva y
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ascendente se eliminan obstáculos y superan barrras par a facilitar una serie de conquistas que han provocado
gran interés en la comunidad internacional.
Desde la firma de los primeros tratados bilaterales
de libre comercio hasta la constitución del Banco Centroamericano de Integración Económica viene gestándose un Mercado Común que será, sin duda, la piedra
angular en que descansará la prosperidad de la economía de Centroamérica.
Es satisfactorio para esta Secretaría General haber constatado el extraordinario interés que priva dentro del territorio centroamericano y en muchos países
del mundo, por conocer el proceso integracionista que
está realizándose en el Istmo. El tiraje de este Boletín
Informativo extraordinario, hecho con las limitaciones
que sufre la Secretaría General, ha sido distribuido casi
a solicitud de los interesados y en esa forma ha podido
comprobarse el gran interés de la banca, el comercio,
la industria y de vastos sectores de profesionales por
enterarse de los detalles y fundamentos de la integración económica centroamericana.
Son numerosas las solicitudes que a diario recibe la
Secretaría General, pidiendo este Boletín Informativo
extraordinario, el que ha sido enviado a numerosas per5onas en los Estados Unidos de Norte América, Canadá,
México, Inglaterra, Francia, España, Italia, Japón y países de Sur América, para no mencionar sino unos cuantos fuera de las fronteras del área.
Quiero dejar constancia, en este capítulo, de mi sincero agradecimiento al ilustrado Gobierno de El Salvador por la inapreciable colaboración que ha prestado a
la ODECA en esta labor de difusión de sus actividades,
ya que este programa de publicaciones no hubiera sido
posible llevarlo a cabo sin la cooperación de los talleres
de la Imprenta Nacional salvadoreña, gracias a la buena voluntad y espíritu centroamericanista de las personas que han estado al frente del Ministerio del Interior.
del que dependen dichos talleres, y a la franca ayuda
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del señor Director de la Imprenta Nacional, don Joaquín Meléndez, respaldado por un laborioso grupo de
tipógrafos, por cuyo esmero en la impresión de las obras
de la ODECA, les expreso también mi sincera gratitud,
en nombre de la Organización de Estados Centroamericanos.

xxv
LABORES DEL COMITE DE ACCION
PERMANENTE DEL CONSEJO
CULTURAL Y EDUCATIVO
DE LA ODECA
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P a r a el desarrollo de sus programas educativos, es
te despacho cuenta además de su Departamento de
Asuntos Culturales con un Organismo Especializado, el
Comité de Acción Permanente (CAP), que está constituido por un representante de cada Estado Miembro, seleccionado por la Secretaría General de sendas ternas
que presentan al efecto los señores Ministros de Educación de los Estados Centroamericanos. Los candidatos
propuestos deben ser personas especializadas en el campo de la enseñanza.
Este Comité tiene su sede en Managua y es un
Organo Técnico del Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA, para el estudio, consulta y resolución de los
problemas culturales, científicos y de educación que le
sean sometidos por los Estados Miembros.
Actualmente, sólo tres Estados tienen acreditados
Delegados: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. E s
de lamentarse que las hermanas Repúblicas de Hondur a s y Costa Rica, a pesar de las reiteradas gestiones de
esta Secretaría General, no completen con sus representaciones, este importante Comité que colabora eficazmente en pro de la cultura centroamericana.
El Comité de Acción Permanente, ha llevado a cabo una fructífera labor en el campo de la educación, destacándose entre otras de sus actividades, su valiosa colaboración en la redacción del anteproyecto de convenio
sobre Unificación Básica de la Fducación Centroamericana, la compilación de "Cien Valores Humanos de la
Cultura de Centro América y Panamá", obra que en
breve plazo veremos editada; el estudio sobre diferentes profesiones de nivel superior que se pueden seguir
en el Istmo Centroamericano, y el plan sobre la Unificación del Sistema de Calificaciones en Centro América
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y Panamá, que será sometido a la consideración de la
Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo de

la ODECA.
Para mayor información, como parte de este capítulo se inserta a continuación un informe detallado de
las actividades llevadas a cabo por el Comité de Acción
Permanente de la ODECA, en el período comprendido
entre el lo de enero y el 23 de diciembre de 1961. Su
texto es el siguiente:
"Excmo. señor Secretario General:
No obstante que todas las actividades desarrolladas
por el Comité de Acción Permanente, están reflejados
en las actas levantadas con motivo de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, para hacer una síntesis de
actividades, nos vemos en el caso de elaborar la presente Memoria, para elevarla al ilustrado conocimiento del
Excelentísimo señor Secretario General de la ODECAr
Dr. Marco Tulio Zeledón, y por su digno medio, hacerla
del conocimiento de los Excelentísimos señores Ministros de Educación de Centroamérica y Panamá.
Durante los primeros meses del año, esto es de enero
a junio, el Representante de El Salvador, Profesor E r nesto Revelo Borja, permaneció en San Salvador. Su
traslado obedeció a que en la Oficina Centroamericana se estaban realizando los trabajos preliminares para
la reunión del Consejo Cultural y Educativo. Posteriormente, el Prof. Revelo Borja, tuvo que separarse de las
tareas que estaba desarrollando, debido a que el Honorable Directorio Cívico-Militar de El Salvador, lo llamó
para que se hiciera cargo de la Subsecretaría de Educación Pública, con funciones de Ministro de Estado, por
encontrarse enfermo el titular del ramo. Este honor
aunado a la conducta ejemplar y eficiencia profesional
del Prof. Ernesto Revelo Borja, honrarán por siempre
la historia del Comité.
Con ocasión de la Feria de Primavera, realizada en
la ciudad de Guatemala, el CAP, preparó un informe de-
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tallado de sus actividades y programas, el cual envió a
la Secretaría General de la ODECA, para que fuera presentado en dicha Feria. E n la elaboración de este informe se aprovechó la experiencia del Prof. Conde Guzmán, quien en asocio con el Director, Dr. Mauricio Pallais, preparó esa documentación.
El CAP continuó trabajando intensamente para
completar la Terminología Educativa, cuya documentación pedagógica en este sentido se refiere especialmente a Nicaragua. También se reorganizó el Indiee Alfabético de la Biblioteca del Centro de Documentación, tomando como base para la clasificación el contenido o
materia.
En el mes de enero el Director, Dr. Mauricio Pallais, solicitó del Dr. Marco Tulio Zeledón, Secretario
General de la ODECA, sus valiosas gestiones en favor
de la fundación de la Universidad Católica Centroamericana.
Durante los meses de febrero a mayo, el CAP, cooperó ampliamente con la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Nicaragua en la
realización de los Cursos de Verano. Con tal motivo
facilitó elementos de su personal para trabajos de mecanografía, y prestó parte de su local para salas de clases. LOScursos se iniciaban a las 3 de la tarde y se prulongaban hasta las 10 de la noche, permaneciendo el edificio del Comité de Acción Permanente, durante ese
tiempo, a las órdenes del Director de la Escuela de Ciencias de la Educación, Prof. Násere Habed López.
Por sugerencia del señor Ministro de Educación y a
fin de proporcionar un mejor contacto con las oficinas
del Ministerio de Educación Pública de Nicaragua, las
oficinas del Comité de Acción Permanente se trasladaron del Edificio Adela, al Sexto piso del Edificio Cerna,
local donde funcionan actualmnte las principales dependencias del Ministerio de Educación Pública de Nicaragua.
El día primero de julio se hizo cargo de la Dirección
del Comité de Acción Permanente el Prof. Násere Ha-
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bed López, en sustitución del Dr. Mauricio Pallais. El
Dr. Pallais, ha dejado recuerdos gratos en el organismo
que supo dirigir con acierto.
El Dr. Násere Habed López, fue designado por el
Gobierno de Nicaragua, para que formara parte de la
Delegación, que lo representaría en la Conferencia de
Punta del Este (Uruguay) ; con tal motivo el Director
del Comité de Acción Permanente estuvo ausente de las
oficinas, desde el primero al 20 de agosto inclusive.
El día 4 de julio, el Gobierno de El Salvador, nombró su Representante ante el Comité de Acción Permanente, recayendo dicho nombramiento en el Prof. José
Adrián Guandique. Su nombramiento fue transcrito
oficialmente por la Secretaría General de la ODECA el
día 6 de julio.
El Prof. Guandique, se presentó oficialmente a las
oficinas del Comité, el día 10 de agosto.
El día 21 de agosto se reintegraron a la sede los representantes de Nicaragua, Prof. Násere Habed López
y de Guatemala, Prof. Eduardo Conde Guzmán, quedando así el Organismo nuevamente integrado e inmediatamente se realizaron cambios de impresiones, se tomaron algunas medidas administrativas y posteriormente,
el 26 de agosto, celebra su primera sesión oficial. E n
esta sesión se trataron aspectos generales de trabajo,
se hizo comprobación de inventario y se acordó fijar el
28 de agosto para una nueva sesión, en la cual se discutirían los programas específicos de trabajo.
E n la sesión del 28 de agosto, unánimente el Comité
acordó que, para poder realizar a plenitud los programas
de acción del Organismo, era absolutamente necesario
que los representantes se desplazaran por todos los Estados Centroamericanos a fin de conocer mejor el proceso
educativo y cultural de cada Estado. Se estimó que esa
es la forma más expedita para adquirir documenatción
y toda clase de datos.
E l Comité de Acción Permanente, ha logrado comprobar que las diferentes encuestas llevadas a cabo por
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medio de oficios no dan resultados positivos, ya sea porque no se recibe documentación a tiempo, o porque con
frecuencia quedan sin contestación.
En la referida sesión del 28 de agosto, se acordaron
planes de acción para corto y largo plazo. El Comité decidió trabajar arduamente sobre tres proyectos, que se
dan a continuación:
19-"Cien Valores Humanos en la Cultura de Centroamérica y Panamá"; (*)
29-"Estudio sobre las diferentes profesiones de nivel superior que se pueden seguir en el Istmo Centroamericano"; y
39-"Unificación
del sistema de calificaciones en
Centroamérica y Panamá".
El día 21 de septiembre el Comité recibió la visita
de los distinguidos profesores delegados de la UNESCO,
señores Santiago Hernández Ruiz y Alejandro Covarrubias, quienes estuvieron de acuerdo en los proyectos
acordados por el Comité de Acción Permanente y se intercambiaron opiniones sobre los ya realizados.
Por otra parte, los Delegados se dedicaron a hacer
una revisión de los libros y documentos pedagógicos que
posee el Centro de Documentación e inmediatamente
se procedió a la debida clasificación de los ficheros, a la
planificación de un Boletín Informativo y a la reorganización de su servicio de Documentación Pedagógica,
a fin de que su Biblioteca prestara amplios servicios a
los maestros y a la juventud estudiosa.
(*) Sobre ese punto, esta Secretaría General haciéndose

eco de una muy justa demanda de la opinión pública
costarricense, dispuso sugerir al Comité de Acción
Permanente, por medio de su Departamento de Asuntos Culturales, la inclusión de los nombres del Licenciado don Ricardo Jiménez y el Padre Florencio del
Castillo en la nómina de los valores correspondientes
a Costa Rica y que en consecuencia, se agregarán dos
nombres más a cada una de las listas de los otros Estados de Centroamérica y Panamá. El oficio respectivo del Departamento de Asuntos Culturales corre como Anexo de este capítulo.
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Recibió en sus oficinas, al representante de la Editorial Kapeluz de Buenos Aires, quien al conocer los vastos proyectos culturales del Comité, ofreció por parte de
esa casa editora, una colección de obras pedagógicas y
prometió, además, para los primeros meses del año próximo, montar una hermosa exposición de libros científicos, pedagógicos y escolares en las oficinas del Comité.
Con motivo del ofrecimiento hecho por el representante
de la editorial Kapeluz, este Comité resolvió solicitar a
todas las casas editoras de América, textos escolares y
obras pedagógicas y científicas.
Se acordó, asimismo, trabajar en el proyecto de
preparar una exposición rotativa de material cultural,
pedagógico y científico, en todas las ciudades principales de Centroamérica.
El Comité se puso también en contacto con otros
centros de documentación pedagógica del mundo, para
incrementar las relaciones de intercambio en lo referente a publicaciones.
Dispuso establecer contacto con el Dr. Tirado Benedí, con el fin de obtener su cooperación técnica en bibliotecología y documentación pedagógica; iniciar relaciones con el Dr. Penna, a fin de que haga una ficha
especial para el Centro de Documentación y envíe regularmente todas las publicaciones que edita y solicitar
el envío de la revista "Vida Escolar".
El Comité de Acción Permanente acordó, además,
solicitar una subvención a cada uno de los Ministerios
de Educación de Centroamérica para la compra de textos escolares, pedagógicos y científicos y poder así enriquecer su Centro de Documentación.
Se acordó llevar a cabo una reunión con los Excelentísimos señores Embajadores centroamericanos acreditados en Managua, con el propósito de solicitarles su
concurso para que el Comité de Acción Permanente
cumpla mejor sus finalidades y pueda organizar ejercicios artísticos que contribuyan a la divulgación del folklore centroamericano.
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Dispuso el Comité que el primer proyecto a realizar
sería "Cien Valores Humanos en la Cultura de Centroamérica y Panamá". Con tal fin, el representante de
El Salvador, Prof. José Adrián Guandique, se trasladó
a su patria y posteriormente a Honduras, países en los
cuales logró cumplir su misión a cabalidad, gracias a la
decidida cooperación que obtuvo tanto de los señores
Ministros y Subsecretarios de Estado en el Ramo de
Educación, como de varios núcleos de intelectuales en
cada uno de los países visitados.
Al Representante de Nicaragua, Prof. Násere Habed López le correspondió desarrollar el trabajo relativo a los "Cien Valores" en las Repúblicas de Costa Rica
y Panamá. Una vez cumplida su misión el Prof. Násere
Habed López, regresó a la sede del CAP en Managua
e inmediatamente, el Representante de Guatemala, Prof.
Eduardo Conde Guzmán, se trasladó a la ciudad de Guatemala, para hacer la selección de los valores guatemaltecos que constarán en la obra.
Al Prof. Conde Guzmán, también correspondió hacer la selección nicaragüense, trabajo en el que contó
con la decidida colaboración de las autoridades de Nicaragua, así como también de diferentes círculos intelectuales.
Reintegrados los representantes ante el Comité de
Acción Permanente, rindieron ampliamente informes a
la Secretaría General de la ODECA, de haber realizado felizmente todas sus actividades en Centroamérica
y Panamá y que los "Cien Valores Humanos en la Cult u r a de Centroamérica y Panamá", que han sido seleccionados son los siguientes:

GUATEMALA
CIENCIAS
l.-Manuel de Avalos y Porras
2.-José Felipe Flores
3.-Rodolf o Robles
4 . 4 0 ~ 6María Alvarez
5.-Ulises Rojas
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LETRAS
6.-Raf ael Landívar
7.-Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán
8.-José Milla y Vidaurre
%-Antonio José de Irisarri
10.-Enrique Gómez Carrillo
11.-José Batres Montúfar
12.-Alejandro Marure
13.- José Rodríguez Cerna
EDUCACION
14.-Matías de Córdova
1 5 . J . Antonio Larrazabal
ARTES
16.-Raf ael Alvarez
17.-Francisco Cabrera
18.-Rafael Yela Gunther

EL SALVADOR
CIENCIAS
l.-Jorge Lardé
2.-David J . Guzmán
3.-Isidro Menéndez
4.-Alberto Sánchez
5.-Salvador Rodríguez González
&-Darío González
?'.José Simeón Cañas
8 . - J u a n Bertis
LETRAS
9.-Alberto Masferrer
10.-Francisco Gavidia
11.-Francisco E. Galindo
12.-Ignacio Gómez
13.-Enrique Hoyos
14.-Juan J. Cañas
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EDUCACION
1 5 . 4 o s é María Cáceres
16.-Rafael Reyes
ARTES
1 7 . J u a n Francisco W. Cisneros
18.-Ciriaco de Jesús Alas

HONDURAS
CIENCIAS
l . - J o s é Cecilio del Valle
2.-Francisco Morazán
3.-Alberto Membreño
4.-Rómulo Ernesto Durón
5.-Antonio R. Vallejo
LETRAS
6 . J o s é Trinidad Reyes
7.-Ramon Rosa
8.-Alfonso Guillén Zelaya
9.-Rafael Heliodoro Valle
10.-Froylán Turcios
l l . - J u a n Ramon Molina
12.-Alvaro Contreras
13.-José Antonio Domínguez
EDUCACION
14.-Luis Landa
15.-Esteban Guardiola
16.-Pompilio Ortega
ARTES
17.-Pablo Zelaya Sierra
18.-Manuel de Adalid y Gamero
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NICARAGUA
CIENCIAS
l.-Miguel Ramírez Goyena
2.-Miguel Larreynaga
3.-Salvador Mendieta
4.-Benito Rosales
LETRAS
5.-Rubén Darío
6.-Salomón de la Selva
7.-Azarías H. Pallais
8.-Santiago Aygüello
9.-Lino Argüello
1 0 . 4 o a q u í n Pasos
11.-Rigoberto Cabezas
12.-Enrique Guzmán
EDUCACION
13.-Máximo Jerez
14.-Bruno H. Buitrago
15.-Pablo Hurtado
ARTES
16.-Juan B. Cuadra
1 7 . 4 o s é de la Cruz Mena
18.-Alejandro Vega Matus

COSTA RICA
CIENCIAS
1.-Carlos Durán
2.-Anastasio Alfaro
3.-Clodomiro Picado
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LETRAS
4 . 4 o s é María Castro Madriz
5 . 4 o a q u í n Garcia Monge
6.-Aquileo Echeverría
7.-Manuel González Zeledón
8.-Ricardo Fernández Guardia
9.-Alberto Brenes Córdoba
10.-Rodrigo Facio Brenes
11.-Cleto González Viquez
12.-Carlos Gagini
EDUCACION
13.-Mauro Fernández
14.-Roberto Brenes Mesén
15.-Omar Dengo
16.-Miguel Obregón
ARTES
17.-Alejandro Monestal
18.-Enrique Echandi

PANAMA
ARTES
l.-Narciso Garay
LETRAS
2.-Ricardo Miró
3.-Darío Herrera
4.-Guillermo Andrade
CIENCIAS
5.-Justo Arosemena
6 . 4 . D. Moscote
7.-Belisario Porras
8.-Pedro J. Sosa
9.-Eusebio A. Morales
EDUCACION
10.-Octavio Méndez P.
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Las oficinas del Comité fueron honradas con la visit a oficial que hizo el Excmo. Dr. Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, a quien se le expusieron detenidamente
los proyectos y trabajos del Comité de Acción Permanen. E l Dr. Zeledón presentó interesantes sugerencias
sobre los mismos y manifestó su absoluta conformidad
con los trabajos emprendidos y la marcha activa de
nuestro organismo. Demandó la máxima cooperación
del CAP para la realización de los proyectos culturales
de la Secretaría a su digno cargo y ofreció todo su apoyo y respaldo a las actividades del mismo.
Se recibió la visita del Honorable Dr. Norman L.
McNeil, Vice-Rector de la Universidad de Texas, consejero de los estudiantes latinoamericanos que llegan a ese
centro. El Dr. McNeil, dictó en la Biblioteca del CAP
una interesante conferencia.
El Dr. McNeil manifestó que a su llegada a Texas
procuraría enviar su colaboración para este organismo.
Se recibió asimismo la visita del Dr. Miguel León
Portilla, Director del Instituto Indigenista de México,
quien al conocer de las diferentes actividades del CAP,
puso de manifiesto su entusiasmo y prometió colaborar
en la obra planificada por él.
El 29 de noviembre el Comité recibió oficialmente la
visita del Dr. Enrique Ortez Colindres, Director del Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría General de la ODECA.
El Dr. Ortez Colindres fue informado ampliamente
de todas las actividades que el Comité había realizado,
las que estaban en realización y los diferentes proyectos
a desarrollar en el futuro. El Dr. Ortez Colindres, se
manifestó en un todo de acuerdo con los programas de
trabajo del Comité y expresó su complacencia y entusiasmo por la buena voluntad y dinamismo, con que eran
tratados los asuntos de competencia del Comité de Acción Permanente.
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b)

Bibliografías y Catálogos.
c) Anuncios y propaganda de libros centroamericanos y demás publicaciones que puedan ser
objeto de canje.
d) Lista de librerías y editoriales existentes en
el país con sus direcciones.

9.-E1 Centro contará con una Sección de Documentación Científica, Económica, Técnica, etc., que dará toda clase de información que le sea solicitada.
10.-E1 personal del Centro deberá estar capacitado en
la materia, para el funcionamiento debido del
mismo.
11.-Se recomienda a los Gobiernos Centroamericanos
dotar al Centro de toda la ayuda necesaria, para
que cumpla a cabalidad sus funciones.
12.-Si la ODECA en algún momento no pudiera atender al financiamiento del Centro, éste pasaría a
ser controlado por la Biblioteca Nacional y la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador.
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E n esa misma oportunidad después de conocer la
marcha del Comité, el Dr. Ortez Colindres y los Delegados se trasladaron a la Radiodifusora Nacional de Nicaragua, con el objeto de llevar a cabo una entrevista radial, la cual gentilmente había solicitado su Director, don
José Sidar Cisneros. Esta entrevista radial tenía como
fin dar a conocer aspectos fundamentales de la ODECA;
su organización, sus actividades, sus objetivos etc; asimismo, se procuró dar a conocer las actividades del Comité de Acción Permanente, sus diferentes realizaciones
y divulgar sus planes culturales. E n esta entrevista
radial, el Dr. Ortez dió explicación completa y cabal sobre el proyecto "Cien Valores Humanos en la Cultura de
Centroamérica y Panamá", el cual ya está terminado.
E n la misma entrevista se divulgó también la creación del premio "Rubén Darío", el cual es oportuno otorgarlo con motivo de las celebraciones del Centenario del
Nacimiento de Rubén Darío y el Cincuentenario de la
muerte del mismo, que están muy próximos a cumplirse.
Se hizo saber que el premio era continental, razón por la
cual se instaba a los literatos, pensadores y filósofos de
América, a fin de que se dedicaran con la debida anticipación a investigar la vida y la obra de Rubén Darío.
El Comité de Acción Permanente de común acuerdo
con el Dr. Ortez Colindres, acordó llevar a cabo una sesión conjunta con la prensa y la radio. La sesión se
realizó con asistencia de directores y representantes de
la radio y de periódicos locales. Se expuso a los asistentes que dicha sesión tenía por objeto poner en contacto
el Comité con los medios de información, a fin de que,
uniendo esfuerzos trabajaran en estrecha cooperación
por la cultura de los pueblos centroamericanos. Después de haberse dado amplias informaciones a los señores asistentes sobre las actividades del CAP se les hizo
conocer el proyectado premio "Rubén Darío". Este
proyecto les pareció magnífico y su entusiasmo fue unánime, manifestando que la radio y la prensa darían toda
la cooperación necesaria.
E n esta sesión preliminar, unánimemente se acordó
elegir un Comité provisional de radio y prensa para
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atender todo lo relativo al premio "Rubén Darío". El
Comité provisional de radio y prensa quedó integrado
con todos los asistentes y como presidente del mismo fue
electo el Dr. Humberto Torres Molina y Secretario Don
José Barrantes. Se acordó también, llevar a cabo una
reunión de intelectuales, con el fin de que colaboraran
con dicho proyecto y se dispuso visitar personalmente a
los pocos órganos de radio y prensa que no pudieron asistir a la sesión. También se dispuso la creación de un
premio de cien dólares semestrales para el mejor libreto radial que se escribiera acerca del premio "Rubén Darío". Se convino hacer todos los domingos, una cadena
radial local, actuando como centro la Radiodifusora Nacional de Nicaragua; esta cadena radial de propaganda
al premio Rubén Darío, se procuraría extenderla en el
futuro, ampliándola a toda la región de Centroamérica.
En esta misma sesión se acordó que el Comité sería
el coordinador de todas las actividades relativas al premio Rubén Darío.
E n la reunión con la prensa y la radio se pidió al
CAP sugiriera a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, gestionar la emisión
de una estampilla especial Rubén Darío, cuyos fondos se
emplearían para la celebración de la magna fecha dariana.
El señor Director del Departamento de Asuntos Culturales, explicó su interés y entusiasmo por las actividades del Comité de Acción Permanente y prometió su
gestión en el sentido de que el mismo organismo obtuviera toda la ayuda necesaria.
El 5 de diciembre se recibió la visita del culto diplomático Licenciado Rafael Jiménez Castro, primer Secretario de la Embajada de México. El señor Jiménez
Castro solicitó la cooperación del Comité de Acción Permanente para obtener documentación relativa al desarrollo cultural de Nicaragua, en el período comprendido
desde la colonia hasta nuestros días, el Comité gustosamente brindó su cooperación inmediata, facilitándole al
ilustre diplomático varios estudios al respecto.
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E l Centro de Documentación Pedagógica cuenta
hasta hoy con 2.297 volúmenes y 1.000 revistas.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
DE DOCUMENTACION
Durante el año 1961 fueron solicitados en consulta
176 volúmenes y se obsequiaron entre volúmenes y revistas 1.400 obras.
E n el transcurso de este mismo año 1961, el Centro
de Documentación Pedagógica, recibió obsequios en libros de los países siguientes:
lo-El Gobierno de la República de El Salvador
obsequió 75 libros, la UNESCO 71, España 2, Brasil 1,
Inglatera 2, Nueva Zelandia 1, Bélgica 1, México 4,
Uruguay 1, Paraguay 1, Argentina 1, Ecuador 1, Colombia 1, Guatemala 10, Puerto Rico 16, Venezuela 13, Bolivia l , Cuba 3, Nicaragua 3, Honduras 9, La Unión
Panamericana 47.
E n el curso del año 1961 la Biblioteca del Comité de
Acción Permanente, fue visitada por muchísimas personas. Entre ellas mencionaremos las siguientes:
Presbítero José Adrián Cáceres, Profesor Roberto
Fuentes, Profesor Alejandro Covarrubias, Señorita Orf a Báez, Doctor Mauricio Pallais, Profesor Julio Gaitán,
Doctor Ignacio Castillo Masís y muchísimos estudiantes
de secundaria.
E n esta memoria que elevamos al digno conocimiento de la superioridad, queremos hacer una serie de consideraciones, las cuales, son de vital importancia para la
orientación y actividades del Comité.
Entre las actividades de tipo administrativo está ei
hecho de que los representantes ante el Comité de Acción
Permanente, han querido y han logrado mantener relaciones de comprensión y cordialidad con el personal de
la oficina, así como también han estrechado relaciones
con otros organismos. E n varias oportunidades los delegados se reunieron con el personal de la Oficina para
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orientar la marcha del trabajo y obtener mejor entendimiento.
El Comité reestructuró el Reglamento interno de
trabajo . Se acordó establecer la hoja de servicio personal de cada empleado y se dispuso asimismo, que la más
sobresaliente, en cada semestre, sería premiada por el
CAP.
El Comité de Acción Permanente, necesita imperativamente, para poder cubrir sus programas de acción,
se le atienda y se le apoye en forma efectiva. E s absolutamente necesario que la Secretaría General de la
ODECA le asigne una cuota mensual para cubrir diferentes gastos de administración y para atender un Bo.
letín Informativo, el cual ya está planificado. Si no ha
salido a la luz, se debe a la falta de recursos económicos. Asimismo se ha solicitado de la Secretaría General que insista en las gestiones oficiales tendientes al
nombramiento de representantes ante el Comité de Acción Permanente, de los Estados de Honduras, Costa Rica y Panamá, a fin de completar el equipo de trabajo d i
este organismo centroamericano.
Se le ha pedido también a la Secretaría General de
la ODECA, que mantenga y robustezca el criterio, de
que los representantes ante el Comité de Acción Permanente, deben visitar los países centroamericanos cuando
se trate de la realización de proyectos para los cuales
resulta deficiente y sumamente tardado solicitar informaciones por escrito. Afirmamos este criterio con la
experiencia obtenida con el proyecto "Cien Valores Humanos en la Cultura de Centroamérica y Panamá", ei
cual, no se hubiera convertido en una hermosa realidad,
si los delegados no se hubieran trasladado a los diferentes Estados, a recopilar el material necesario.
No sólo hemos terminado el trabajo "Cien Valores
Humanos en la Cultura de Centroamérica y Panamá",
sino que también hemos concluido el estudio sobre las
diferentes profesiones de nivel superior que se pueden
estudiar en Centroamérica. El trabaio sobre unificación del sistema de calificaciones en Ceñtroamérica Pa-

y
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namá, está por completarse y lo entregaremos terminado en los primeros días del mes de febrero del próximo
año.
Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento al Excelentísimo señor Secretario General de la
ODECA, Doctor Marco Tulio Zeledón y al Honorable
señor Director del Departamento de Asuntos Culturales
de ese mismo organismo, por el decidido apoyo que nos
han prestado en todo momento y las múltiples manifestaciones de aliento y simpatía que hemos recibido de
ellos.
Los suscritos Representantes ante el Comité de Acción Permanente por Nicaragua, por El Salvador y por
Guatemala, declaramos que son firmes nuestras elevadas inquietudes y que deseamos por medio de esta memoria, dejar constancia de nuestra inquebrantable promesa, de laborar con todo dinamismo y entusiasmo para que
el Comité de Acción Permanente, signifique un foco de
cultura superior para todos los pueblos hermanos de
Centroamérica y Panamá.
Managua, diciembre de 1961 .

Násere Habed López,
Director,
Representante de Nicaragua.
José Adrián Guandique,
Representante de El Salvador.
Eduardo Conde Guzmán,
Representante de Guatemala.
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ANEXO
OFICIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
CULTURALES
"San Salvador, Centroamérica, 22 de enero de 1962.
Señor Profesor
Násere Habed López
Delegado Director del CAP
Managua, D. N., Nicaragua
Estimado Señor Director:
Cumpliendo instrucciones del Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos, en relación con su nota No
244 de fecha 29 de diciembre de 1961, que en su parte final, se refiere a la selección de las personas que integrarán en forma definitiva la obra intitulada "Cien Valores Humanos en la Cultura de Centroamérica y Panamá", tengo la honra de poner en su conocimiento que es
criterio de la Secretaría General que entre los valores
seleccionados por parte del Estado de Costa Rica debe'án figurar los nombres y datos pertinentes del Licenciado Ricardo Jiménez y del Padre Florencio del Castillo, sin los cuales, la publicación que nos hemos propuesto llevar a cabo quedaría incompleta.
Lo anteriormente expuesto amerita que se agreguen
dos valores más por cada Estado del Istmo Centroamericano, ya que nuestra función debe ser siempre eminentemente imparcial.
E n tal virtud, ruego a usted muy atentamente teng a a bien tomar debida nota de lo anteriormente expuest o y se ponga en contacto con la comisión nacional respectiva para que sean agregados estos dos valores de la
cultura costarricense.
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Sin otro particular, válgome de esta oportunidad
para reiterar al señor Director, las expresiones de mi
más distinguida consideración.

Enriaue Ortez Colindres.
Director del ~ e p a h a m e n t ode ~ s u n t ó sCulturales
de la ODECA".

XXVI
SITUACION FINANCIERA
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Los aspectos económico-financieros de las gestiones
que realiza la Oficina Centroamericana necesitan que se
les dé, en esta Memoria, una consideración pormenorizada, con el propósito de hacer conciencia, entre los mismos Gobiernos de los Estados Miembros y el pueblo centroamericano, sobre las dificultades que confronta la Secretaría General en materia de finanzas. El mantenimiento de la estructura administrativa de la Oficina y la
ejecución de sus programas de trabajo, exigen un financiamiento adecuado y oportuno para que la Organización
pueda responder, en forma eficiente, al imperativo mismo de los principios y objetivos que le dieron vida.
Si se toma en cuenta que la Oficina Centroamericana no tiene más fuentes de ingreso que las contribuciones de los Estados Miembros y que de la recaudación de
esos ingresos depende, de manera exclusiva, la integración de su ~atrimoniov el suministro de fondos vara
atender a loi gastos autorizados por el presupuestó, se
comprenderá con toda claridad y sin ningún esfuerzo de
interpretación técnica, el grave-problema que representa la forma irregular en que ingresan a su caja las cuotas correspondientes.
Las difíciles situaciones financieras a que la Oficina
ha tenido que abocarse desde su fundación, se originan
exclusivamente en la mencionada irregularidad. Las
congojas planteadas sobre estos aspectos, sin embargo,
han sido salvadas gracias a que el régimen presupuesta1
vigente, no obstante carecer de ciertos lineamientos de
carácter técnico, es lo suficientemente flexible para
permitir una ejecución fácil y eficaz.
Al día 15 de febrero de 1960, fecha en que asumí las
funciones de Secretario General de la ODECA, el presupuesto anual de la Oficina estaba en su quinto mes de
vigor y solamente se habían recibido las cuotas de dos
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Estados Miembros, faltando el ingreso de la suma de
$ 76.250.00, correspondientes a las aportaciones de tres

Estados. La Organización tenía disponible en caja, en
la fecha mencionada, la escasa suma de $ 19.033.34.
Desde la iniciación de mi período en la Secretaría
General se me presentó la incertidumbre sobre la fecha
en que la Oficina podría tener completo su patrimonio
presupuestal, por lo cual decidí asumir una política de
xerdadera austeridad económica. Impartí instrucciones a los correspondientes Departamentos de la Oficina
Centroamericana para que se adquiriese sólo aquello que
fuera estrictamente indispensable para las actividades
ordinarias de la misma. La estrechez económica dentro de la que ha venido desenvolviéndose la Secretaría
General me ha obligado también, muy a mi pesar, a limit a r o negar la ayuda pecuniaria y la colaboración que
implique erogación de fondos, que le solicitan constantemente diversas agrupaciones, cuyas actividades tienen
relación con las labores propias de la Oficina Centroamericana.
Esta situación, crítica ya de por sí, se vio agravada,
durante el primer año de mi actuación, por el hecho que
la Secretaría General tuvo que efectuar el pago de cuentas atrasadas, provenientes de obligaciones que, posiblemente por el mismo motivo, quedaron sin cancelar de la
administración anterior y que ascendieron a la suma de
Q 28.055.57, equivalentes a ,B 11.222.23.
La situación económico-financiera de la Organización
al finalizar mi primer año de labores, puede apreciarse
mejor al estudiar los cuadros correspondientes que aparecen en los Anexos de este capítulo.
Al 15 de febrero de 1962, al cumplirse el primer bienio de mis gestiones al frente de la Secretaría General
de la Organización, vuelve a repetirse la misma situación, según lo comprueba el Balance de Prueba de la Oficina, que es suficientemente explicativo de las difíciles
condiciones económicas que me he visto precisado a superar.
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E n efecto, según lo revelan los respectivos cuadros,
hasta esa fecha se han recibido únicamente las cuotas de
los Gobiernos de E l Salvador y Nicaragua por un total
de @ 127.840.90, faltando percibir las cuotas de los Gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica por la sum a de @ 184.659.10. Además de estas cantidades pendientes de pago, el Balance muestra saldos a cobrar por
cuotas de ejercicios anteriores, a cargo de los Gobiernos
de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica por
un total de @ 44.616.17.
Si bien es cierto que en dichos cuadros aparece una
apreciable suma por cobrar, es justo hacer hincapié, sin
embargo, que desde el punto de vista administrativo, no
es únicamente el pago lo que interesa a la Secretaría
General. Le interesa, además, que el pago sea oportuno.
Es imposible planificar debidamente la inversión de los
recursos presupuestales si no se tiene la absoluta seguridad de que los ingresos se percibirán dentro de un ritmo
seguro, previamente conocido. De otra manera, la ejecución de un presupuesto de gastos no viene a ser más
que la erogación desarticulada de dineros, con escaso beneficio al desarrollo de las labores que han sido encomendadas a la Secretaría General.
No obstante las limitaciones impuestas por las circunstancias y gracias a las economías logradas en otros
renglones, ha sido posible dotar a la Oficina de varios
implementos y muebles cuya adquisición ha sido urgente
y necesaria, tanto por la dignidad de que debe estar revestida una organización como la nuestra, que represent a ante los ojos del pueblo, a los cinco Estados de Centroamérica, como por el prestigio mismo de nuestro organismo internacional.
Los compromisos de carácter social de la Secretaría
General han sido cumplidos dentro de los límites que permite la política de austeridad económica que antes dejo
mencionada, ya que de otra manera se verían afectados
sensiblemente los escasos fondos con que cuenta la Organización. Asimismo, los agasajos a distinguidos funcionarios de los Estados Miembros que visitan la sede de la
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ODECA, no han podido realizarse en la medida sinceramente deseada por el autor de este resumen.
Con los fondos disponibles me ha sido materialment e imposible organizar debidamente el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, en una forma que responda a las exigencias del momento, precisamente cuando los Estados Miembros se hallan empeñados en su noble propósito de lograr la integración de sus respectivas economías.
Tampoco me ha sido posible nombrar el personal que
se encargue de las Relaciones Públicas de la Secretaria
General, viéndome en el caso de atender esas necesidades
con los miembros del personal de planta que gustosament e me han dado s u colaboración, especialmente para la
preparación de las publicaciones a que me refiero en otro
capítulo.
Una planificación concienzuda y metódica de un
programa de trabajo capaz de producir frutos satisfactorios, en la medida deseable para la Organización, sólo
es posible realizarla cuando se tiene certeza de contar
con recursos suficientes de los cuales se pueda disponer
en el momento preciso. Este propósito de la Secretaría General no será posible hacerlo realidad mientras
persista el actual sistema de pagos desarticulados, por
parte de los Estados Miembros, de las cuotas con que contribuyen para el mantenimiento de la Oficina Centroamericana.
Como resultado del pago efectuado por el Gobierno
de Guatemala, pocos días antes de finalizar el ejercicio
fiscal 1960-1961, de una parte de la cuota correspondiente a dicho período, se produjo un superávit en el ejercicio anterior. Es oportuno hacer notar que, de no haber
sido por dicha circunstancia, la Secretaría General no
hubiera estado en condiciones de cubrir la planilla de
sueldos del personal de la Oficina durante el mes de marzo del año en curso, ni adquirir materiales de escritorio
y artículos de uso corriente, ya que el monto de las cuotas
percibidas de los Gobiernos de El Salvador y Nicaragua
no basta para satisfacer las exigencias financieras de la
Oficina durante un lapso de seis meses.
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Para normalizar tal situación se hizo necesario que
la Secretaría General dictará una providencia a fin de
incorporar al presupuesto de 1961-1963, el superávit del
presupuesto de 1959-1961. El texto del respectivo
Acuerdo, figura como Anexo 1 del presente capítulo.
Otra medida de importancia tomada por la Secsetaría General, dentro de las actividades económico-financieras de la Oficina, es la que tiene relación con el reajuste de las cuotas que venían siendo pagadas por los Estados Miembros.
En oficio de fecha 9 de noviembre de 1960, el ilustrado Gobierno de Guatemala sugirió a esta Secretaría
General la conveniencia de que procediera a un reajuste
de las cuotas que han venido pagando los Estados Miembros, como contribución al presupuesto anual de la Oficina Centroamericana, basándose en el hecho de haber
sido modificados los porcentajes fijados a los Estados
Centroamericanos en la distribución de las cuotas que
cubren para la Organización de las Naciones Unidas.
Desde agosto de 1955, cuando fue electo el primer
Secretario General de la ODECA y comenzó prácticamente a funcionar la Oficina Centroamericana, los Estados Miembros han venido pagando las siguientes cantidades, en concepto de cuotas para el ejercicio financiero anual de la Oficina:
GUATEMALA . . . . . . . . . . $
EL SALVADOR . . . . . . . . . D
HONDURAS . . . . . . . . . . . »
NICARAGUA . . . . . . . . . . . D
COSTA RICA . . . . . . . . . . . >>

32.500.00
27.875.00
21.875.00
21.875.00
21.875.00

TOTAL. . . . . . . . . . US $ 125.000.00
Atendiendo la solicitud del Gobierno de Guatemala,
esta Secretaría se dirigió a la Secretaría General de las
Naciones Unidas rogándole la remisión de informes
acerca de los porcentajes recientemente fijados a los
Estados Miembros de aquella Organización para el
cálculo de sus respectivas contribuciones. Del informe
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remitido por las Naciones Unidas aparece que, de conformidad con la Resolución 1308 (XIII) aprobada por la
Asamblea General de la ONU, los coeficientes actuales
para los Estados centroamericanos son:
E L SALVADOR. .
GUATEMALA. . .
HONDURAS. . . .
NICARAGUA. . .
COSTA RICA. . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

0.05%
0.05%
0.04%

Como efectivamente se había registrado un cambio
en los mencionados coeficientes, se estimó que había lu-

gar a la modificación respectiva de las cuotas con que
contribuyen los Estados Miembros de la ODECA para el
mantenimiento de la Oficina Centroamericana, debiendo
distribuirse los $ 125.000.00 del Presupuesto General de
la misma -que no ha sufrido alteración- en proporción con los nuevos coeficientes.
Tomando como base el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas y los numerales 4 y 5 de la
Resolución XXV de la Primera Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores celebrada en Antigua, Guatemala,
en agosto de 1955, la Secretaría General ajustó las cuotas
de los Estados Miembros, de acuerdo con las citadas modificaciones, en la siguiente forma:
GUATEMALA. . .
EL SALVADOR .
HONDURAS. . . .
NICARAGUA. . .
COSTA RICA. . .

.
.
.
.
.

0.05%
0.05%
0.047é
0.04%
0.04%

28.409.08
28.409.08
22.727.28
22.727.28
22.727.28

22.72727%
22.72727%
18.18182 %
18.18182%
18.18182%

S

lOO.C/,

8 125.000.00

»
u
»
»

Con fecha 18 de enero de 1961 se comunicó a los Gobiernos de los Estados Miembros el cambio operado en
las cuotas, explicándose que tendría vigencia para el
presupuesto de la Oficina Centroamericana que se iniciaría el primero de septiembre de 1961 y para los subsiguientes, mientras no se opere un nuevo reajuste.
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ANEXO I
ACUERDO No 45
Marco Tulio Zeledón Matamoros
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos
CONSIDERANDO:
Que el Presupuesto de la Oficina Centroamericana, que
estuvo en vigencia hasta el día 31 de agosto del año en
curso, fue liquidado estrictamente a "base de caja";
CONSIDERANDO:
Que en razón del método de liquidación del Presupuesto,
del origen de los recursos y de la estructura de la Oficina.
se incorporan a su Patrimonio los excedentes de los ingresos con respecto a los egresos;
CONSIDERANDO :
Que en el régimen de los Presupuestos a "base de caja"
es técnicamente necesario que el superávit real se incorpore a los recursos del Presupuesto subsiguiente;
CONSIDERANDO :
Que los ingresos por el pago de adeudos a favor de la
Oficina, que hubieren quedado pendientes de recaudación al finalizar el ejercicio, han de incorporarse también a los recursos del nuevo Presupuesto;
CONSIDERANDO :
Que la inmovilización de recursos es contraria a la técnica presupuesta1 e inconveniente a los intereses y finalidades de la Oficina;

324-

MARCO TULIO

ZELEDON

ACUERDA :
lo Incorporar a los recursos del Presupuesto para el

ejercicio 1961-1963, el superávit real del ejercicio
bienal 1959-1961, que asciende a la cantidad de
gii 86.388.28.
2o Que los créditos a favor de la Oficina pendientes de
recaudación al 31 de agosto de 1961, sigan formando parte de su patrimonio, y que los ingresos que se
obtengan en pago de tales créditos, se incorporen
automáticamente a los recursos del Presupuesto en
vigencia.
30 Reforzar el Presupuesto vigente con la cantidad de
O C H E N T A Y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO COLONES con 28/100, a que
asciende el supéravit real mencionado en el Ayticulo lo, en la siguiente forma:
11 Servicios Impersonales

Ejercicio 1961-1962
gii 86.388.28

Dado en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días
del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.

Marco Tulio Zeledón.

ANEXO 11
BALANCE DE SITUACION DE LA OFICINA CENTROAMERICANA (ODECA)
al 15 de Febrero de 1961
A C T I V O

......................... CI:
Caja Chica ................ CI:
100.00
Banco de Comercio:
26.966.08
(Cuenta Colones) ......
(Cuenta D6lares) . . . . . .
12.500.00
~ a n c oSalvadoreño :
(Cuenta Dólares) . . . . . .
16.188.57

CAJA Y BANCOS

55.754.65

'

CUENTAS POR COBRAR ..................
Cuotas Estados Miembros:
(Presupuesto Ordinario) .... Q 219.185.73
(Gastos de Instalación) . . . .
2.600.00

CI: 221.685.73

APORTES ESTADOS MIEMBROS . . . . . . . . . . .
Gobierno de Guatemala ...... CI: 162.500.00
Gobierno de El Salvador .....
134.375.00
Gobierno de Honduras . . . . . . 109.810.73
Gobierno de Nicaragua ......
130.625.00
Gobierno de Costa Rica .....
109.375.00
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Diversos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Q

PATRIMONIO LIQUIDO
Muebles e Inmuebles

................. Q
Mob . y equipo de oficina .... CI: 61.112.70
Biblioteca .................
9.950.00
Vehículos ..................
24.900.00

MUEBLES E INMUEBLES

Equipo Multilith ...........
Diversos ..................

21.795.38
6.203.50

GASTOS: .................................
Servicios Personales ........ & 294.328.10
Servicios Impersonales ......
61.476.48
Mat riales. Artículos y Ret u e s t o s ...............
12.558.16

1

123.961.58

Q 368.362.74

-& 769.764.70

........ Q

8.171.29

8.171.29

....................

. . . . . . . .Q

@ 646.685.73

114.907.68

114.907.68

ANEXO 111
PRESUPUESTO BIENAL DE LA OFICINA CENTROAMERICANA (ODECA)
Período del 1Qde Septiembre de 1959 a l 31 de Agosto de 1961.
Análisis a l 15 de Febrero de 1961.
IMPUTACIONES
ORIGINAL

SERVICIOS PERSONALES
l.-Secretario
General:
Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @
Gastos de Representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.000.00
30.000.00

2 . S e c r e t a r i o General Adjunto:
Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de Representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.000.00
18.000.00

3.-Resto
a)
b)
c)
d)

del Personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ 275.000.00
Personal Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personal por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honorarios de Consultores y Auxiliares . . . .
Prestaciones y Aguinaldos . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q 425.000.00

--

SERVICIOS IMPERSONALES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 100.000.00
Dietas, viáticos, pasajes y otos gastos de transporte de los funcionarios de la Oficina Centroamericana y de la Comisión de Jurisconsultos . . .
Correo y Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . .
Anuncios, publicidad y propaganda . . . . . . . . . . .
Impresiones y encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . .
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electricidad, luz y agua . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . .
Gastos de conservación y reparación de equipos .
Otros servicios impersonales-Diversos . . . . . . . . . .
12: 100.000.00
MATERIALES, ARTICULOS Y REPUESTOS . . . . . .
a) Formularios, papelería y artículos de oficina . . .
b) Materiales para reproducción de documentos . . . .
c ) Artículos para uso sanitario y doméstico . . . . . . .
d) Uniformes para porteros, ordenanzas y motoristas ........................................
e) Combustibles y lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Otros materiales y repuestos-Diversos
........

50.000.00

Q 50.000.00
IMPREVISTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 25.000.00
EQUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Q 25.000.00

RESUMEN
1.-SERVICIOS PERSONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 125.000.00
11.-SERVICIOS IMPERSONALES ................
100.000.00
111.-MATERIALES,
ARTICULOS Y REPUESTOS
50.000.00
25.000.00
1V.-IMPREVISTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO 1V
PRESUPUESTO DE LA OFICINA CENTROAMERICANA (ODECA)
Período

19

d e Septiembre 1961 al 31 de Agosto de 1962.
Análisis al 15 de Febrero de 1962.
WTACION
ORIGINAL

IMPUTACIONES

SERVICIOS PERSONALES
1.-Secretario General:
Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Q 30.000.00
Gastos de representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000.00
2.-Secretario General Adjunto:
Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.000.00
Gastos de representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.00
137.500.00
3.-Resto
del Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a ) Personal permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Personal por contrato . . . . . . . . .::. . . . . . . .
c) Honorarios de Consultores y Auxiliares . . .
d ) Prestaciones y Aguinaldos . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Q 212.500.00
$ 50.000.00
$ 136.388.28
SERVICIOS IMPERSONALES
Superávit
86.388.28
a ) Dietas, viáticos, pasajes y otros gastos de transporte de los funcionarios, etc. . . . . . . . . . . . .
b) Correo y Te~ecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Anuncios, publicidad y propaganda . . . . . . . . . . . .
d ) Impresiones y encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . .
e) Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ) Electricidad, luz y agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g ) Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Gastos conservac. y reparación equipos . . . . . . . .
i) Otros servicios impersonales (Diversos) . . . . . . .

MATERIALES, ARTICULOS Y REPUESTOS . . . . . . Q 25.000.00
a ) Formularios, papelería y artículos oficina . . . . . .
b) Materiales para reproducción de documentos . . .
C) Artículos para uso sanitario y doméstico . . . . . . .
d) Uniformes porteros, ordenanzas, motoristas . . . .
e) Combustibles y lubricantes . . . .: . . . . . . . . . . . . . .
i) Otros materiales y repuestos (Diversos) . . . . . . .

.
Q

577.43
864.00
123.10
160.00
1.360.52
526.30

IMPREVISTOS
EQUIPO

RESUMEN
1.-SERVICIOS PERSONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 212.500.00
11.-SERVICIOS IMPERSONALES . . . . . . . . . . . . . . .
136.388.28
111.-MATERIALES, ARTICULOS, REPUESTOS . . .
25.000.00
1V.-IMPREVISTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500.00
...................................
12.500.00
V.-EQUIPO

G 120.080.00
12.756.54
3.611.35
546.78

DISPONIBILIDAD

ANEXO V
BALANCES DE PRUEBA DE LA OFICINA CENTROAMERICANA (ODECA)
15 de Febrero de 1960 y 15 de Febrero de 1962
P A S I V O
1902

1960
CAJA Y BANCOS
Caja Chica . . . . . . . . . . . . . . . . . . &
Banco Agrícola Comercial
(Cuenta Colones) . . . . . . . .
Banco de Comercio de E1 Salv.
(Cuenta Colones) . . . . . . . . .
(Cuenta Dólares) . . . . . . . . .
Banco Salvadoreño (Cta. Dól.) .

100.00

Q

710.06

100.00

610.06
68.136.08
2.228.75
14.940.97
85.405.80

CUENTASPORCOBRAR
Cuotas Estados Miembros:
Presupuesto 1959 - 1960 . . . @ 245.312.50
Saldos Presuptos. anteriores
19.185.73
Gastos de Instalación . . . . .
2.500.00
Presupuesto 1961 - 1962 . . .
Saldos Presuptos. anteriores
Saldo Gastos Instalación . .
@ 266.998.23

@ 184.659.10

42.116.17
2.500.00
@ 229.275.27
-

MUEBLES E INMUEBLES
Mobiliario y Equipo de Oficina. . $ 59.544.80
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.914.00
Vehiculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.900.00
Eauioo
. Multilith . . . . . . . . . . . . . . 21.795.38
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.003.50
-

~.

$

62.892.70

21.795.38
7.768.50
@ 127.313.36

APORTES ESTADOS MIEMBROS
Gobierno de Guatemala:
Presupuesto 1959-1960 . . . . . . .
Presupuesto 1961-1962 . . . . . . . & 71.022.70
Saldo Presupuesto anterior . . . .
13.541.67
Gobierno de El Salvador:
Presupuesto 1959-1960 .......
Presupuesto 1961-1962 . . . . . . .
Gobierno de Honduras :
Presupuesto 1959-1960 . . . . . . . Q: 54.687.50
Saldo Presupuesto anterior . . . . "
435.73
Presupuesto 1961-1962 . . . . . . . C 56.818.20
435.73
Saldo Presupuesto anterior . . . .
Gobierno de Nicaragua :
Presupuesto 1959-1960 . . . . . . . . $ 54.687.60.
Saldos Presupuesto anterior . . . .
18.750.00
Saldos Gastos Instalación . . . .
2.500.00
Presupuesto 1961-1962 . . . . . . . . $ 56.818.20
Saldos Presupuesto anterior . . .
28.125.00
Saldos Gastos Instalación . . . . .
2.500.00
Gobierno de Costa Rica:
Presuauesto 1959-1960
~ r e s & e s t o 1961-1962 . . . . . . . . @ 56.818.20
Saldo Presunuesto anterior
13.77

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Gastos Acumulados . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GASTOS. 19 Sept. 15 Febro.
Servicios Personales . . . . . . . . . .@ 55.035.28
Servicios Impersonales . . . . . . . .
17.570.65
Materiales, Artículos y Reptos..
2.028.09
Gastos incurridos pendientes pago
28.055.57
$ 102.689.59
TOTALES ACTIVO

..Q

492.555.56

@

120.080.00
12.756.54
3.611.35

PATRIMONIO LIQUIDO
Muebles e inmuebles . . . . . . . . . . . . .
Superávit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@ 136.447.89

TOTALES PASIVO.

...
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ANEXO No VI
INFORME SOBRE E L ESTADO FINANCIERO DE
LA OFICINA CENTROAMERICANA RENDIDO POR
E L AUDITOR GENERAL, DON CARLOS ESCALANTE C., CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO.
Carlos Escalante C.,
Contador Público Certificado
Asociación Internacional del American
Institute of Accountans
San Salvador 16, de febrero de 1962.
Señor Licenciado
don Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA)
Señor Secretario General :
Me es honroso informar a usted que de conformidad
con las normas de intervención generalmente aceptadas,
he verificado las cuentas de la Oficina Centroamericana,
del lode septiembre de 1959 al 15 de febrero de 1961.
He revisado, asimismo, el Balance de Prueba al 15 de
febrero del año en curso, el cual está elaborado correctamente, de acuerdo con los libros y comprobantes que se
me han presentado.
La revisión ha comprendido el examen de todas las
operaciones de Tesorería y de los registros especiales relativos a la ejecución del Presupuesto.
Hago propicia la oportunidad para reiterarle las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración,
Carlos Escalante C.,
Auditor.
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OBRAS DEL MISMO AUTOR
1.-LA TOXIC0MANIA.-Tesis de graduación de Abogado.-24
páginas.-Imprenta
Nacional de Costa
Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.-LEGISLACION
SANITARIA (1936-37).-Tomo
136 páginas.-Imprenta
Nacional de Costa Rica

1.

...

3.-LEGISLACION SANITARIA (1937-89).-Tomo 11.
174 páginas.-Imprenta
Nacional de Costa Rica . . .
4.-LEGISLACION SANITARIA (1939-41) .-Tomo 111.
144 páginas.-Imprenta
Nacional de Costa Rica . . .
5.-RESEÑA
HISTORICA DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA (Medalla de Oro de la
Universidad de Costa Rica) .-20 páginas.-Imprent a Nacional de Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.-PROYECTO DE CODIGO SANITARIO.-En cdaboración.-70
páginas.-Imprenta
Nacional de Costa
Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.-LEGISLACION SANITARIA (Código Sanitario).Tomo 1V.-84 páginas.-Imprenta
Xacional de Cost a Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.-NUESTRA LEGISLACTON ANTIVENEREA (Medalla de Oro de la Liga Social Antivenérea) .-16 páginas.-Imprenta Nacional de Costa Rica . . . . . . . . .
9.-PRIMERA
SEMANA NACIONAL ANTIVENEREA.-Memoria.-116
páginas.-Imprenta Nacional
de Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.-LECCIONES DE CIENCIA CONSTITUCIONAL.Obra de texto oficial para los Colegios de Segunda
Enseñanza.-140
páginas.-Imprenta
Nacional de
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11.-NOCIONES D E DERECHO POLITIC0 PARA E L
BACHILLERATO.--Obra de texto oficial para los
Colegios de Segunda Enseñanza.-178 páginas.-Imprenta "La Tribuna" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.-DIGESTO CONSTITUCIONAL D E COSTA RICA.Edición ordenada por el Colegio d e Abogados de Costa Rica.-318 páginas.-Imprenta "La Tribuna" . . .
13.-COLUMNAS D E LA PRENSA.-ZJ8 páginas.-Imprenta "La Tribuna". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.-EL RECURSO DE 1NCONSTlTUCIONALIDAD.Ensayo.-40
páginas.-Imprenta
"La Tribuna" . . .
15.-FRONTER4S DE COSTA RICA.-Tesis de Incorporacidn a la Academia Costarricense d e la Historia.16 páginas Imprenta "La Nación" . . . . . . . . . . . . . . .
16.-LA
CONSTITUCION POLITICA DEL 49.-Ensayo.-16
páginas.-Imprenta
"La Nación" . . . . . . . .
17.-HISTORIA CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA
E N E L BIENIO 1948-1949.-(Dos
ediciones).-80
páginas.-Imprenta
"La Nación" . . . . . . . . . . . . . . . .
18.-LA LIBERTAD D E CONCIENCIA COMO DOGMA
DEL DERECHO POLITICO MODERNO.-Ensayo
de Derecho Comparado.-20 páginas.-Imprenta "La
Nacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,

19.-DON MIGUEL OBREGON, BEMEMERITO DE LA
ENSEÑAKZA, Apología de un maestro insigne. Discurso pronunciado en la Academia Costarricense de
la Historia.-30
páginas.-Imprenta
Nacional de
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.-DIECIOCHO
AROS DE VIDA ESTUDIANTIL.C r ó n i c a s . 4 0 páginas.-Imprenta
Nacional de Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.-BOSQUEJO
BIOGRAFICO DEL BENEMERITO
DON JOAQUIN GARCIA M0NGE.-28 páginas.Imprenta Nacional de El Salvador . . . . . . . . . . . . . . .
22.-UN
ARO E N L A 0DECA.-Memoria.-456
página%-Imprenta Nacional de El Salvador . . . . . . . . .
23.-DESDE
LA TRIBUNA D E LA 0DECA.-94 páginas.-Imprenta Nacional de E1 Salvador . . . . . . . . .
24.-SEGUNDO ARO EN LA 0DECA.-Imprenta Nacional de E l S a l v a d o r . 4 3 2 páginas . . . . . . . . . . . . . . . .
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