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Excelentisimos Señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica,
E n acatamiento a la obligación que me he impuesto
de informar anualmente de las actuaciones de esta Secretaría General al Organo Prilzcipal de la ODECA, integrado por vosotros, Excelentísimos Señores Ministros
de Relaciones Exteriores, me es sumamente honroso rendiros a continuacióu un resume91 de las labores realizadas
durante el tercer año de mi mandato, que se inició el 16
de febre~ode 1962 y termina en esta fecha, 15 de febrero
de 1963.
E n el Preámbulo de este iuforme se consig7zan, como
de costumbre, sólo los más destacados aspectos de la tarea
cumplida, y en la segunda parte, e n forma documental
se recopilan por orden cronológico todos y cada uno de
los actos realizados en la O f k i n a Centroanzericana o en
que ésta tuvo participación.
El ejercicio que aqui se reseña ha sido, sin duda, el
más dinámico y de más positivas realizaciones de cuantos
registra la historia de la ODECA.
Desde los primeros dias del mes de mayo comenzaron
a suscitarse desavenencias y conflictos entre las autoridades hondureñas y grupos de emigrados salvadoreños
que llegaban al territorio de Honduras en forma indocumentada.
El problema fue paulatinamente tomando caracteres
alarmantes y llegó a su climax cuando funcionarios hom
dureños acordaron la expulsión de varias familias de
origen salvadoreño por carecer de los documentos requeridos por la ley para su permanencia e7z territorio de
aquel Estado.
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A u n cuando el problema ,no revestía aspectos de
sama grawdad, la prensa y la opinión pública de ambos
paises llegaron a eztrenzos que ponían en serio peligro
la. pa:z y la. ar)non,ia p e siempre ha rc%nado entre estos
dos pueblos h,ermanos, talt identificados a lo largo de su
historia.

E n todo momento esta Oficina estuvo realizando
gestiones personales a.ute los p~opiosGobernantes y los
Cancilleres de Honduras y El Salvador para sokcionar
satisfactoriamente el conflicto y restablecer la armonía
y la tranqnilidad tan injustamente socavadas. Cuando
las pasiones estuviei'on a pztnto de desbordarse, el despacho a m i cargo, con fundamento en los postulados de
la Carta de San Salvador y apelando a las reiteradas
declaraciones de fe unionista hechas por los Gobiernos de
ambos Estados, optó por instar cordialmente a los Presidentes de Honduras y El Salvador para rewnir e.% la
sede de la Organización de Estados Cent~oamericanos
a sus Ministros de Gobernación y del Interior para que,
arompaírados de los asesores que se t.st.kmare necesario
y en un ambiente d,e confraternidad y elevado espiritu
centroam.erican,isfa, trataran de encont~arla ,fórmula
que solucionara de m.anera justa, equitativa y permanente, el problema de carricter migratorio p h t e a d o entre
El Saluado~.y Honduras y que afectaba a numerosas
familias de ambas repúblicas.
Se argumentó asinzissno, a los titulares de los Podeves Ejecutivos de los paises e'n conflicto, que a la altura
de nuestra época no se concibe que exista dificultad alguna que no pueda ser superada mediante la buena volt~ntady cmnprensión que a n h a a los Gobiernos pueblos hermanos de la Aménka Cenkal.
Por fortuna la p.roposición de esta Secretaría
General fue acogida plenamente y con beneplácito
por los Presidentes Cordón y V i l l ~ d aMorales y luego
de un detenido estudio de sus alcan,ces, se sirvieron antovizar a sus Ministros del Zntc~iory de Gobernación vara
c o n c u w i ~a la Oficina Centroamericana en compañia de
sus asesores, el día 5 de junio. Asimismo, instaron a este
despacho paya invitar, en calidad de Observadwes, a los
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demás Ministros de Gobernación de los otros Estados
Miembros de la ODECA.
Fue asi como, gracias a los buenos oficios y a la mediación oportuna de la Secretaria General de la ODECA,
los señores Ministros de Gobernación de Honduras y del
Interior de El Salvador, en Ioza actitud de franco y noble
espiritu centroamerz'canista, yue mucho los honra, llegaron a concertar u n magnífico arreglo pa7.a ambas partes, e n virtud del cual se zanjó satisfactoriamente el
problema migratorio surgido entre dos pueblos tradicionalmente hermanados.
A tenor de e3e arreglo, que posteriormente fue aprobado por los Presidentes de El Salvador y de Hondnras
en el plcnto fronterizo El Amatillo, y luego ratificado
por los Poderes Legislativos de ambos Estados, los Gobiernos que suscribie~onel Convenio se obligan fornzalmente a 970 expulsar de sus respectivos territorios a los
nacionales del otro Estado que se hubieren radicado de%
tro de S I L jurisdicción territorial antes del 9 de junio de
1962, por carecer de los documentos que acrediten su
residencia legal definitiva. Asimismo se fiyan los requisitos a que deben someterse los ho)zdweños y salvadoreños
que se encuentren en el caso indicado, para obtener su
residencia legal definitiva.
E n lo que respecta a la dispensa del pago de derechos,
impuestos o tasas que cause la obtenciún de la refelsida
documentación, se dispuso que ambos Gobiernos aplicarán el principio de reciprocidad.
E l plazo para legalizar la residencia seria de seis
meses, el cual debería prorrogarse, sin embargo, por tres
periodos iguales si las circunstancias lo ameritaran y a
solicitud de cz~alq~tiera
de los dos Gobiernos.
E n cuanto a los nacionales de ambos paises, que a
partir de la fecha indicada (9 de junio de 1962) ingresar a n al territolio del otro Estado en calidad de residentes,
estarán obligados a cumplir C O H todos los requisitos
migratorios que las respectivas legislaciones imponen.
Ambos Gobiernos dictarán las medidas necesarias pa9.a
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eziitai- que s ~ nacionales
s
emigren sin la debida doclcmentación.
E I I esta oportunidad se puso de manifiesto, u?za vez
mcís, la importancia y necesidad de un organismo regional
como la O D E C A , que pueda abocarse c o la
~ autoridad moral y leyal necesavia para actuar como mediador imparcial e n toda contienda o diferencia que surja entre los
Gobiernos o pueblos de sus Estados Miembros. E l feliz
resultado de esta mediación ha sido la prueba nuís elocliente de la anterior afirmación.

Prosiguiendo el ritmo inteyrador e n que estún enzpeñadas las corporaciones municipales de los seis Estados
del Zstnzo centroamericano, a mediados del m e s de mayo,
se reunió e n la ciudad de Colón, República de Panamá,
bajo los auspicios de l a Organización de Estados Centroamericanos, la ZZZ Asamblea de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal.
Cuarenta ponencias atingentes a los cziatro puntos
de la Agenda fueron examinadas y discutidas e n un a m
biente democrático y fraternal, que e n todo momento
puso de manifiesto el ideal de superación que caracteriza
al gobiemo comunal istmeño.
A l cabo de varios días de intensa labor, fueron aprobadas 26 resoluciones y varios acuevdos y votos de reconocimiento. B u e n número de ellas confi~emanel empeño de
conqliistay o mantener el mayor grado de autonomía de
la función municipal, así como de arbitrar m á s elevados
ingresos para cumplir a cabalidad las crecientes demandas de servicios de la comunidad bajo s u administración.
A partir de la primera Reunión de los Ayuntamientos Municipales e n Quezaltenango hasta esta ZZZ Convención de la Asociación Centroamericana de Cooperación
Intermunicipal, ha venido creándose u n a vasta red de
vinculaciones entre todos los cuerpos municipales desde
Guatemala hasta Panamá, que r e s d t a de positivo beneficio para los municipios a su cuidado y paya el fortale-
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cimiento del siutenta democrutico, a que con tanta juuticia aspira el altivo pueblo centroamerica~eo.

Acorde con la declaración de Principios de Conviuencia Centroamwicana, suscrita en la ciudad de Antigua
Guatemala por la Primera Reunión de Min.istros de Relaciones Exteriores, este despaclio e n todo momento ha estado atento a brindar su franco y decidido apoyo a l a ges~
tiones que realiza el Gobierno de Guatemala para la reivindicación del territorio centroanzericano de Belice.
Con motivo de la visita que el señor Presidente de
Guatemala hizo a la ciudad salcadoreña de Ahuachapán,
el titular de esta Secretaria General aprovechó la oportunidad para ofrecerle la sede de la Oficina Centroamericana para la celebración de las pláticas qxe se proyectaba realizar entre representantes de los Gobiernos de
Guatemala y el Reino Unido, con asistencia de delegados belicenos.
No obstante que las pláticas mencionadas fueron
celebradas en San Juan de Puerto Rico, esta Oficina ofreció e n esa opol-tunidad su más amplia colaboración al
Gobierno de Guatemala, y cuando la prensa nacional hizo
referencia a la infundada pretención mexicana de reclamar parte del territorio de Belice, autorizó la publicación
de las siguientes manifestaciones :
"Estú probado hasta la saciedad que Eelice
es y ha sido siempre parte integrante del territolio centroamericano y que el pueblo y Gobierno de Guatemala son los únicos que han luchado
incansablemewte por la ?*eivindicación de ese
pedazo tan apreciado de la Patria.
Resulta a todas luces injusto y extevnporáneo
que otra potencia que no se ha intel.esado mayor
cosa por su reivindicación, venga a estas alturas
a pretender el dominio de una parte muy considerable de nuestro querido tewito?.io.
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Histórica y jurídicamente Belice es parte del
solar guatemalteco y por consiguiente de Centroamérica y las gestiones para .reivindicarlo
interesan por igual a todos los Estados, tal como
se consigna en la histórica declaración de P,rincipios de Convivencia Centroamericana suscrita
e n la ciudad de Antigua, en agosto de 1955, por
los cinco Cancilleres de Ceiztroamérica que constituyen el Organo Principal de la O~ganización
de Estados Centroamericanos.
E l Congreso de Historia Centroanaérica
Panamá., ,reunido en la ciudad de S a n José, en
septiembre de 1956, con la indiscutible autoridad moral que le imprimeia los nzás destacados
h.istol.iadores del Istmo, emitió u n a declaración
similar a la de los seuores Cancilleres, reconociendo el indiscutible derecho que en forma exclusiva le asiste a Centroamérica para recuperar ese fragmento de su suelo.
E n estos monaentos e n que se ~ e a l~i - a con.n
versaciones fo~males en San Juan de Puerto
Rico por representawtes de los Gobiernos de
Guatemala y del Reino Unido sobre ese debatido
asun.to, h,ago un cordial llamamiento a los ilustrados Gobiernos de los Estados Afiembros de
la ODECA y a la opinión pública del Istmo
centro ame rica?^^ para que le brinden todo su
,respaldo al hermano Gobiemo centroamericano
que en forlna altiva y decidida ha tomado a su
cargo la bandera de la reivindicación de Belice".
Posteriarmente, peibosiempre. en relación con Belice,
el despacho a mi cargo hizo gestiones, a solicitud del Delegado General del Partido Unionista Cen,troamericano,
ante los Gobiernos de los Estados Miembros a fin de interesarlos para demanda^ co.izintam.ente ante el Gobierno
de su Majestad Brifúnica y ante la conciencia pú.blica
continental, la libertad del diputado guatemalteco Francisco Sagastume y de otros patriotas, co?tdenados a largos
años de presidio por la justicia colonial británica, a causa
de si6 lucha por la recuperacio'n del suelo centroamericano
de Belice.
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E s m u y grato informar yue a fines de diciembre,
don Francisco Sagastume y compañeros recobraron su
libertad, con base en el indulto que les otorgó el Gobierno
del Reino Un,ido e i,nmediatamente el señor Sagastume
ocupó su mru1 en el Congreso de Guatemala para proseguir su lucha por la soberanía nacional.
Desde el inicio de nuestras labores al frente de la
Oficina Centroamericana, hemos puesto particular empeco en los asuntos culturales y educativos que interesan
al pueblo centroamericano y nuestros afanes se han encaminado con buen éxito a lograr, paralelamente al proceso de integración económica, el no menos importante
de su intearación cultural 21 educativa. en todos los niveles
de la enseñanza.
E n las dos memorias anterio~eshemos descrito con
amplitud de detalles el proceso qtie dio origen a la elaboración, por parte de esta Secretaria General, de nn Proyecto de Convenio sobre Unificación Básica de la Educación en el área cent~oamericana.
Innumerables gestiones fue preciso realizar ante los
Gobiernos de los Estados signatarios de la Ca7.t~de S a n
Salcador hasta obtener, p~imero,la aceptación en p-incipio del convenio original pov todos los Ministros de
Educación Pública, y luego, el consenso unánime de los
mismos para reunirse como Consejo Cultural y Educativo
de la ODECA, a fin de examinar detenidamente el referido convenio e impartirle su aprobación.
Contando en todo momento con la entusiasta y decidida colaboración del Ministerio de Edwación Pública
de El Salvador, fue posible salvar todos los escollos y
lograr finalmente que el Consejo Cultural y Educativo
se reuniera en pleno en la sede de la Secretaria General
de la ODECA, los días comprendidos entre el 18 y el 22
de junio para conocer de los siguieiztes temas de Agenda:

l. Estudio y discusión del Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educació~z;y
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Estudio y discusión del PI-oyecto de Convención sobre el Ejercicio de Profesiones L7niversitarias, propuesto por el Consejo Szcperio?. Universitario Ceiir
troanzericano.

El 22 de Junio -fecha en que el plleblo salvadoreño
rinde anualmente su merecido homenaje al nzaestro- y
después de cuatro dias de acuciosa e intensa labor, que
algunas veces se pi~olongóhasta avanzadas bol-as de la
madrugada, el Consejo Cultural y Educativo renzató sus
t a ~ e a scon la firma de dos Tratados de má.i.iwta trascem
dencia para el deveni?*cdtural de estos pueblos hermanos,
empeñados conlo están en llegar pronto a la anhelada
nzeta de la ~econstwcciónde la P a t ~ i acon~ún. Son
ellos, el Convenio Ceut~.oame~*icano
sobre Unificación Basica de la Edztcación y el Coitoenio sobre Ejercicio de
Profesiones Uni~vemita~ias
y Reconocinziento de Estudios
Supe~-iores.
El proyecto que siwió de base al priniero de los convenios, fue sonzetido al Consejo por la Sec.i*eta.i-íaGeneral
de la ODECA y el otro lo fue, por el n ~ i s n ~despacho,
o
a
p.opuesta del Coiisejo Superior Universitario Cent1.0~mericano, con el p~.opósito de coordinar szc política con
las act~racionesque en el cantpo de la cultura superior,
realiza ese importante organismo inter~mcional.
E n esa nzisma oportunidad se acordó, por el voto
unánime de las i l u s t ~ e sdelegaciones acreditadas, una
Declaración de Fe Democrática, en virtud de la cical, los
Ministros de Educación Pública, etL su elevada condición
de Plenipotelzcia~iosde sus respectivos Gobiernos, se
obligan a combatir, por todos los medios educativos a su
alcance, la doctrina antidemocratica del totalitarismo
comunista; y a desarrollar en loi educandos el sentimiento de dignidad. perso?ial en grado tal, que los torne
inmunes, tanto a 20s halagos de la pl-opaganda comumista, como a la coacción sicológica al servicio del imperialisnzo soviético.
Las sesiones plena~"iasy de las contisiones de tra.
bajo de esta memorable reunión del Consejo Cultural y
Educatico, se lleva~ona cabo en un ambiente de franco
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y elevado espíritu centroantericanista.
Todas las deliberaciones estuvieron iaspivadas en el noble propósito de
superar, hasta donde fuera posible, los intrumenfos sometidos a su estudio y consideración.
No se registró la más leve desavenencia y si se presentaron diversas apreciaciones y puntos de vista sobre
el hacer cultural y docente, como es lógico que ocicrra en
una justa democrática de educadores, siempre logró salir
avante el supremo interés de la comunidad.
Al final de la jornada fne m u y placentero oír de
labios de los propios técnicos y asesores, la categórica
afirnz.ación de que ambos iizstrumenfos habían sido notableinente mejoradas y coordinado el Convenio de Unificación Básica con las resoluciones y recomendaciones
de la Conferencia sobre E d . ~ c a & ny Desarollo Económico y Social en la América Latina, recientemente reunida en Santiago de Chile, las cuales a su vez, en nzuchos
aspectos, fueron superadas por las autoridades rectoras
de la docencia en nuestro ámbito regional.
Las bases de la Integración Cultural y Educat:iva en
Centroa?nérica están plantadas ya sobre tierra f i ~ m e .
Corresponde ahora a los Cuerpos Legislativos impartirle
su aprobación a los convenios suscritos, para que, nna
vez convertidos erl. derecko positivo de los Estados Miembros, sea realn~enteoperante la integración de Centroamérica en el canipo cultural y educativo y que sus frutos
no se hagan esperar por mucho tiempo, para el ezclusivo
provecho y beneficio de nuestro juventud estzuliosa, en
cuyas manos está el porvenir de la Patria bienamada.
L a trastendencia del Convenio de Unificación Básica de la Edvcación, es inapreciable. El fija las pautas ,-medulares sobre las cuales debe,n estructurarse la
edxcación y la cultura en Centroamérica. Este Convenio, que contenzpla tanto los intereses del educando como
del educador, ha uenido a introducir en el área centroamericana todas las valiosas experiencias y recomendaciones de las diferentes convenciones internacionales en materia de educación, inc1:uyendo todas aquellas que se
contraen a la extensión y mejoramiento de la educación,
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la integración de s u planeanliento y la cooperación internacional paTa el fomento y ejecucióii de planes educativos, relacionados con el desarrollo económico y social.
Sea ésta la ocasión propicia para testinzoniar m e s tro nlks sincero agradecimiento a los ilustrados Gobiernos
de Centroanzérica, los cuales, por medio de sus M i n i s t ~ o s
de Educación Pública, le h a n brindado todo su apoyo y
.su respaldo a la Secretaría. General de la ODECA,. para
coi~vertiren lzernzosa realidad, el m á s elevado quzza de
los postulados que i,nfornta la Carta de S a n Salvador, la
integración de la Istmania Americana a través de la
cultura y la educación.
En el m e s de nl.arzo del afio 1957 un ilustre representante del Congreso Nacional de Guatemala tuvo la
feliz iniciativa de someter a la consideración de ese organismo, un bien razonado proyecto para que, el COI+
greso de la República de Guatemala, haciendo lzonor al
e3piritu unionista del pueblo que ,representa, convocara a
los Co~igresosde los paises Miembros de la O D E C A a
fin de que se hicieran representar e n u n a asamblea por
medio de diez delegados cada uno, con el objeto de proceder al estudio de las legislaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con m,iras a
la unificación de principios y procedimientos.
E s a iniciatiua fue calorizada algunos meses después
por los organismos legislativos de Guafenzala y E l Salcador con la colaboración de la Secretaria General de la
O D E C A y se logró concreta^ su pvopósito e n u n a reunión
preparatoria., celebrada e n la sede de la Oficina Centroanzericana, e,i la primera semana de diciembre del a60
1958, con asistencia de delegados de los cinco Estados y
e n la cual se designó la Comisión Preparatoria de 1111.
Cong~.esode Congresos, y se liizo el estudio de los temas
que podrían ser discrcfid,os en s u seno.
Circunstancias de orden politico local que afectaron
a 1 0 ~ 0 de los Estados participantes hicieron imposible
la realización de ese Congreso de Congresos e n la oportunidad que se proyectó.
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Transcuwidos cuatro aríos después de la reunión
preparatoria de San Salvador, un grupo de diputados de
la Cámara guatemalteca reanuda conversaciones con la
Secretaria General de la ODECA para llevar adelante la
iniciativa del Congreso Centroamericano de Congresos.
Con se objeto se reunen en la Oficir~aCentroamericana
delegados de los organismos legislativos de Guatemala y
El Salvador y suscriben el Acuerdo Unionista Interparlamentario de San Salvador, Septiembre 1962, por el
cual se dispuso la inteqración de una Comisión Mixta en,
cargada de invitar a los Poderes Legislativos de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá a participar e n el
Primer Congreso Centroamericano de Congresos. El mismo acuerdo facultó a este despacho para elaborar la
Agenda de la Reunión y fijar la fecha y sede de la misma.
Una vez aprobado el Acuerdo Interparlamentario
por las Asambleas de Guatemala y El Salvador, una Comisión Mixta de diputados gzcatemaltecos y salvad~reños,
en asocio del Secretario General de la ODECA, realizó
una gira por el resto del territorio istmeño, la cual culminó con el. mejor de los éxitos e n la ciudad de Panamá,
ya que se Zogró en esa oportunidad. la aceptación plena de
todos los organismos legislativos para concztrrir al proyectado Congreso Centroamericano de Congresos.
Previas las consultas del caso, esta Secretaria Geneal hizo la convocatoria formal, seialó como sede de la
Aswmblea la ciudad de Gitatemala y fijó como fecha para
su celebración la segunda aemana de diciembre. Respecto
a la Agenda, no obstante la autorización del Acuerdo
linionista Interparlamentario, el despacho a mi cargo
opt6 por limitarse a sugerir tentativamente dieciocho
asuntos de interés y actualidad centroamericanos, para
que fuera el propio Congreso, en su primera sesión de
trabajo, el que escogiera los que estimare pertinentes y
le impartiera su aprobación a la Agenda defi.nitica.
Can la mayor solemnidad, el Primer Congreso Centroamericano de Congresos celebró su sesión inaugural
en la ciudad de Antigua Guatemala, con asistencia del
señor Presidente de la Repzíblica y las plenarias y de
comisiones e n el Palacio Legislativo ubicado en la capital
de Guatemala.
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La tarea cuinplida p o ~este PI-imer Congreso Centr~anzericanode Coizgi-esos, no obstante el pesimismo expresado por ciertos sectores de la prensa istmeca, ha sido
i,erdade~arizenteextraol-dinal?a y de positivos beneficios
para el conqlonzerado centroamei-icano.
Cuai-enta y sieCe i-e.sohiciones de hondo sentido illr
tegracionista y de aplicación p ~ á c t i c ason la mejor com
testación a las criticas infundadas de que se le hizo blanco. Estoy en capacidad de asegurala que de l ~ acmtes
cimientos de caráctei. centi.oamericanista celebrados
hasta la fecha, ninguno ha tenido la honda trascendencia y la significación histórica y política. de esta. magna
Asanzblea Centroame~icanade Congi-esos.
Ahora toca a los ilustres diputados particinantes
llevai- al seno de sus respectivos Congresos esas 47 resoluciones para su i,atificación legislativa y hacer tangibles y eficaces los bitenos propósitos que los animaron
al dictadas e n la Aospitalaria ciudad de Guateinala.

A causa de las actividades electoi-ales y del cainbio
de Gobierno que se operó ?zorma.lmente e n dos d,e los Estados Miembros, no fue posible reiozii- durante el mes de
febreq.0, como estaba convenido, la V I Conferencia E x t r a o ~ d i r ~ a rde
i a Ministros de Relaciones Exteriores para
coiioceT del proyecto de reformas a la Carta de S a n Salrador, que fue elaborado por la Reunión de Viceininist~os
de Relaciones E.rtel.%ores.
Poco tiempo despicés de la toma de posesiólz de los
Excelentisimos sefioi,es Presidentes don Fi*aucisco J. Orlich, de Costa Rica y Covonel Ju1.k Adalberto Rivera, de
E l Salvador, se efectiiaron las consultas del caso ante
las respectivas Cancillerías y se convino e n señalar el
12 de noviembre para iniciar, e n la ciudad de Pananzá,
las sesiones de la V I Reunión Extraordinai.ia de Minist ~ o de
s Rehci0ne.s Exteriores de Centroamérica.
Posteriornze?lte, y a indicación del Gobierno panameño, se posp1i.50 para el 10 de diciembi-e la fecha de esa
n Gobierno snlvado~~efio
se
Reunión y por i n ~ ~ i t a c i ódel
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verificó en la ciudad de San Salvadoi-, una Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores, con el
propósito de unificar cl-ite~iosy puntos de vista, como
acto precio a la Conferencia de Panamá.
Con base en el proyecto elaborado por la Reunión
de Viceiniizistros de Relaciones Exteriores, el Organo
Principal de la ODECA elaboró en esta oportunidad y
con la colaboración de szis asesores, un nuevo instrumento qiLe quedó aprobado en principio para su ratificación y firina en la ciztdad de PanaincL.
El 12 de dicienzhse, en horas de la mañana, los señores Ministros de Relaciones Erteriores de Centroamérica, en presencia del Excelentisinio señor Presidente de
!a República de Panamá,, don Roberto F. Chiari, del Canciller Solis y de Mieinbros del C u e ~ p oDiplomático, fi.rnmron solemnemente en el Palacio P.residencia1 de esa
her.nzalia República, la nueva Carta qwe regulai~á.,t a , ~
pronto como sea ratificada por todos los Congresos de
los Estados Mienzb~os,nz~estraOrganización Regional
ceitivamericana.
Además de la referida Carta, el Acta Final de la V I
Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteviores, registra otros tres acuerdos: el I I , denominado
"Declaración de Panamá", i~nponea los Estados signatarios la obligación de ayudarse solidariamente en cualquier reclatnaciól~que tenga .tmo de ellos con Estados no
miembros de la O.rganización, sobre derechos relativos a
su soberanía o in,tegridad teriitorial; y expresa su apoyo
a las justas aspiraciones de Panamá en sus reclamaciones relativas a S Z L soberanía e integridad territorial; el
111, recomienda a los Gobiernos de Centroamérica y Panamá iniciar las negociaciones necesarias para celebrar
a la m.ayor brevedad posible, la conferencia a reunirse
en la ciudad de Santa Marta, República de Colombia, con
el objeto de firmar el Convenio para la fundación del
Institzcto Internacional del Banano; J el I V , c0nsign.a
irotos de reconocinziento para el Gobierno y pueblo paname5os y de agradecimiento para la prensa del país
poi. la excelente colaboración prestada a la Rezcnión.
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Como parte de s u p r o g ~ a m ade divulgación, esta
Secretaria General disptcso recopilar e n el IV volumen
de s u Boletin Legislativo y bajo el titulo de "DIGESTO
C O N S T I T U C I O N A L C E N T R O A M E R I C A N O " , el texto de las Constituciones que estálz e n v i g o ~e n los Estu,dos
M i e m b ~ o s ,incluyendo también a P a n a m í .
F z ~ e r o nincoryo ~ a d o sademás en es t a publicación,
otros dos importan.tes instrumentos de consulta, como son
la Constitución de la Repziblica Federal de Centro A m é rica, decretada e n 1824, y Ea Carta de S a n S a h a d o r , susYwtc~ivres
crita p o ~los señores. Ministros &o%,de Centroamé?%ca eZ 14 de octubre de 1951.
E s t a recopilación proporcionará a Ea Comisihn Cenr
troamericana de Jurisconsultos y a los aficionados al
estudio del Derecho Politico Comparado, los materiales
necesarios para s u labor de investilqació?~.
Llenawí asimismo un vacio que l a Secretaria General h a advertido e n las publicaciones destinadas a las
distintas etapas de la enseñanza e n el Istmo, donde la
juventud que se prepara e n el conocimiento de las iristituciolzes juridicas fundamentales de s u pais, n o se com
forma ya con obtener u n a infomnación de carácter nacional, sino qzce ansia hacer comparaciones con las de
igual naturaleza que rigen para el resto de la poblaciórr
centroa.mericana.
Justificad.as razones de orden fiscal han impedido
a este despacho publicar con mayor frecuencia, como 1;n
sido s u deseo, los números del Boletin Legislativo Centroamericano que ordena el Articulo 6 , inciso i, del Estatuto de la Oficirna Centroamericana.
Hubiera sido el propósito de esta S e c ~ e t a r í aincluir
e n esa edición, un estudio histórico y comparado dz las
distintas instituciones que i n f o r m a n el derecho constitucional: ~entronrrnericanocolz miras a su uwificación y
como antecedente para l a ~ e d a c c i ó nde un solo canon
constitzc.cional para la Patria centroamericana. Mas,
como ello significa un trabajo asaz laborioso que requiere estudio, tiempo y esfuerzo, y antes de hacefaun ensayo
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que tal vez resultaría superficial, en materia de suyo importante, se ha preferido, por el momento, ordenar los
materiales de estudio menczonados.
Esperamos contar con la waliosa colabo~aciónde los
ilustres profesionales que integran la Com,isión Centroamericana de Jurisconsultos, como Organo Subsidiario
de la ODECA, para realizar en un futuro no lejano, ese
anhelo que responde a nna necesidad sentida por esta
comunidad.
Para lograr que rinda mejores servicios, tanto al
Organo Ejecutivo de la ODECA como al público que lo
requiera, se encomendó a un técnico en bibliotecologia la
clasificación y catalogación de las obras qne hacinadas
y sin ningún orden yacían en los anaqueles de nuestra
biblioteca.
Por el Sistema Decimal Dezuey, con subdivisiones
geográficas especialmente aplicadas al área regional,
fueron registrados ntás de 1.400 volLimenes, que desde
fines del mes de junio están al se~viciode la comunidad
ceiitroamericana para su estudio y consulta, durante las
horas hábiles de oficina.
La mayor parte de nuestras obras so^ de interés
centroamericano y constituyen u n a valiosa fuente de
consulta para los estudiosos de nuestro ya largo proceso
integracionista.
Abrigamos la esperanza de vecibir la desinte?-esada
y patriótica colaboración de las casas editoras y de los
autores nacioitales para ordenar u n a sección especial
dedicada exchcsivamente a obras de autores centroamericatlos.
Simultáneamente a la catalogación de la bibiloteca,
se lleuó a cabo la clasificación de los tratados y co?iaenios y demás instrumentos que, para 811 custodia y c e v
tificación, son depositados en los archivos de la Oficinu
Centroamericana, pov los Gobiernos de los Estados Miembi-os.
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H a sido motiao de honda satisfacción para esta Secretaria Ge.neral constatar el interés demostrado por el
Gobierno de 1.0s Estados U'nidos de América y de varias
instituciones autónomas de la gran nación del n o i f e , sobre los problemas de la educación y la cultura e n nuestro
ámbito cemtroamericano, interés que se traduce e n u n
constante esfuerzo combinado con. los Gobiernos de los
Estados Miembros de la ODECA.
De aetierdo con los postulados del p?,ogrania de
A l i a w a para el Progreso del Presidente Kenmedy y la
Declaración de Punta del Este, la Oficiiia Centroamericana por medio de su.s dependencias especializad,as, inia'ó
conversaciones con los personeros de la Oficina Regional
para Centroamérica y Panamá ( R O C A P ) y de la Agencia para el Desar7.0110 Internacional ( A I D ) acerca de la
posibilidad de emprender u n pyograma de desarrollo,
prodwción ?j distri':i.~ciónde lihroa de textos elem~ento.les
para las escicelas pzib!icaa de !os cinco Estados de Centroamérica, a partir del curso lectizlo del arío 1963.
Posteriormente se llegó a negociar la celebración
de un conzenio entre la Secretaria General de la O D E C A
y la A I D , e n el cual se estipularian los puntos básicos
para el desai*iaollode ese programa e n u n plan regional.
Después de recabar la autorización de los cinco Ministros de Educación Pública que integran el Consejo
Cultural y Educativo de la O D E C A , se llegó finalmente
a la firina del referido convenio, el día 31 de Enero de
1963.
De acuerdo con los términos de ese convenio la A I D
y la O D E C A se abligan:
a)

Adoptal. todas las medidas posibles, de acuerdo con
las facilidades de producción e n cada país y las
limitaciones del tiempo, para iniciar la impresión
y distribución de libros de lectura para los grados
primero y segundo e n las escuelas públicas de los
cinco Estados de Centroamérica, del tipo MesoAmérica, al inciarse el alío escolar de 1963.
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Llevar a cabo, además, el desarrollo de libros de
texto en series sistemáticas para usar en las restantes materias fundamentales de la ense~ianza
primarias : Matemáticas. Ciencias Naturales i j Estudios Sociales.
Entrena? personal de cada Estado centroamericano,
que sea parte en este Convenio en el desarl-0110 del
cur~áculo,planificación y producción de libros de
tezto, asi como participa?" en la preparación de los
libros.
Debe estudzarse la tornza de que, como actividad
coniplementaria de la elaboración de textos, en cada
país haya un equipo de profesores que adiestre a
supe~*i+so~es
técnicos, directores de escuelas y maestros en el uso y desarrollo de los textos elaborados.
Estimular a los Gobiernos de los Estados Miembv-os
de la ODECA para que gradualmente prouean fondos, en sus respectivos presupuestos, para sufragar
los gastos que ocasiona el suministro de libros de
texto pava los aluninos de las escuelas pcblicas, elz
el nivel prima~io.
Dwrante la fase inicial del programa, la AZD, proveerá los fondos para la edición y distribución de libros
de lectura del tipo Meso-América para los niños de la
región en los grados primero y segundo y las guías para
maestros. S u distribución serú gratuita. As%mismo,
la AZD suministrará. los consultores especializados en
curriculo y libros de tezto para cada una de las áreas,
los que trabajalaán conjuntamente con los nacionales de
cada Estado centroamericano en la preparación de los
libros de testo y sus respectivas gnias para los maestros.
La AZD, previo acuerdo con la ODECA y los Ministros de Educación Publica y tomando en cuenta la disponibilidad de fondos, podrá suwzinistrar concesiones adicionales para cnbrir el costo de producción de libros de
texto en mayor escala.
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Para atender los gastos que origina el programa
especificado en el conve.nio en referencia durante el ejer.
cicio fiscal 1963, la AZD otorgará una concesión de $ . .
386.800.00 que se desglosa, conforme al siguiente detalle :
1.

Suministros

Papel, películas, grapas
Vehículos
Edificio
Equipo para Edificio
Otras Provisiones y equipo

2.

130,000
6,000
20,000
10,000
4,500

Otros Gastos

Distribución del libros
Gastos de Viaje
Seriicios Contractuales locales
Persoxal local
Servicios secretariales
Compras de biblioteca
Fondo de Contingencia

20,000
9,000
1,400
7,740 216,300

Como claramente se advierte, los beneficios que derivarán los Estados Miembros de la ODECA con el
desarrollo de ese programa, son m u y halagiieños y vienen a fortalecer apreciablemente los alcances de la integración cultural y educativa e n que están empeñados
tanto el Consejo Cultural y Educativo como la Secretaria
General de la ODECA, de acuerdo con el Convenio sobre
Unificación Básica de la Educación.
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Hago propicia la oportnnidad para testimonial. mi
más emocionado reconocimiento al noble y generoso pueblo centroamericano, con el que siempre he estado identificado en su constante lzicha por la superación de sus
instituciones y el fortalecimiento de sus derechos, a los
órganos de la prensa que en todo montento ,me han brindado su respaldo y su confianza y, a los abnegados seriGlores de la Oficina Centroamericana que por espacio
de tres arlos han convivido conmigo hoyas de optimisnao
y de fraternal camaradería, pero otras también de zozobra y desencanto ante las zntrigas y los malintencionudos ataques con que las fuerzas del sepai*atismo y de
la envidia tratan de socavar constantemente los cimien,
tos de nuestra Benemérita Organización.

De los Erccelet~tisinzosseñores Ministros de Relaciones E r t e r i o ~ e sde Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala, con muestras de nzi más alta y
distinguida consideración.
Marco Tulio Zeledón
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos.

San Salvador, 15 de feb~erode 1963.

11 PARTE

DOCUMENTAL

HOMENAJE A LOS MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DEL
ISTMO CENTROAMERICANO
POR SU DESTACADA ACTUACION
EN PUNTA DEL ESTE
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P a r a exaltar ante la conciencia del pueblo centroamericano la destacada y patriótica actuación que sus
Ministros de Relaciones Exteriores cumplieron en la
Reunión de Consulta de los Cancilleres de Am6rica en
Punta del Este, República del Uruguay, los señoiw Embajadores de Guatemala, El Salvador, Honduras. Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el Secretario General de
la ODECA, ofrecieron una recepción en horas de la noche
del 27 de febrero, en los salones de la Oficina Centroamericana a Su Excelencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores de E l Salvador, Doctor Rafael EguieAbal
Tobías, quien recibió el homenaje en nombre propio y
en el de sus ilustres colegas.
P o r honrosa delegación de los señores Embajadores,
me correspondió el privilegio de ofrecer el homenaje, al
que asistieron el señor Presidente de la República, el
señor Presidente de la Asamblea Legislativa, el señor
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miembros
del Gabinete de Gobierno, Jefes de las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno Salvadoreño g destacados elementos de la prensa, la banca y el comercio.
E l Doctor Eguizábal Tobías agradeció el homenaje
con palabras saturadas de afecto y emoción. Declaró
su honda satisfacción del deber cumplido y expresó en
su nombre y en el de sus colegas el testimonio de R U
sincera gratitud.
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ANEXO 1
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L
SECRETARIO GENERAL DE LA ODECA
La Casa de los Centroamericanos, se viste de gala
esta espléndida noche de verano para recibir al Excelentísimo Señor Doctor Rafael Eguizábal Tobías, Ministro
de Relaciones Exteriores de El Salvador, quien concurre
a esta cita cordial, investido también con la representación de sus colegas, los Escelentísimos Señores Cancilleres del Istmo, en ocasión de este homenaje que se les
tributa y con el cual nos proponemos exaltar dos hechos
de singular importancia en la vida de estos pueblos del
Continente de Colón.
E l primero, es el triunfo indiscutible alcanzado por
los defensores del sistema jurídico interamericano, quienes con la inspiración que da la causa de la justicia,
llevaron al seno de la histórica reunión recientemente
celebrada en Punta del Este, Uruguay, la fundamentada
decisión de excluir de la gran familia americana a uno
de sus miembros, cuyos dirigentes han cometido el error
-imperdonable desde el punto de vista de la confraternidad panamericana- de identificarse con los postulados
de la ideología marxista-leninista, estableciendo un régimen político, económico y social fundado en esa nefasta
doctrina, que es incompatible con los principios de la
democracia que viven los pueblos del continente americano.
E l otro, de tanta o mayor importancia para Centroamérica, ha sido la valiente actitud, inteligentemente
coordinada y de indestructible solidaridad, que por primera vez en la historia del presente siglo, han asumido
los Gobiernos de estas tierras hermanas, en materia dn
política internacional.
Compenetrados de la grave responsabilidad histórica que gravitaba sobre sus hombros y en respuesta al

clamor de un pueblo laborioso y digno que desea vivir en
paz, al amparo de sus instituciones jurídicas, que mantienen los sagrados vínculos de la familia como los principzles soportes de su estructura estatal, los cinco Cancilleres
de Centroamérica, con el decidido respaldo de la hermana
República de Panamá, marcharon unidos, constituyendo
un sólido frente en el curso de las deliberaciones en Punta del Este.
Los integrantes del órgano superior de la ODECA,
aunados en un solo haz de aspiraciones y de voluntades, con el apoyo de Panamá -cuya inclusión a
nuestro engranaje istmeño es ya una halagadora realidad-, jugaron el papel más destacado de la VI11 Conferencia y los seis votos inconmovibles de estos países
pesaron decididamente, sin lugar a dudas, haciendo inclinar el fiel de la balanza en favor de la justicia que
encarna el sistema jurídico interamericano.
Como ya tuvimos el honor de expresarlo en otra
ocasión, al conocer por la prensa internacional el resultado de la conferencia celebrada en suelo uruguayo, el
acuerdo de la Junta de Cancilleres lo conceptuamos con
razón como un verdadero triunfo de la democracia frente a las doctrinas exóticas que tratan de socavarla. Y,
en nuestra condición de centroamericanos, debemos sentirnos justamente orgullosos de la actitud resuelta, viril
g solidaria con que se desempeñaron los Excelentísimos
Señores Ministros de Relaciones, cosechando el más sazonado fruto de la ODECA en sus diez años de existencia.
La compactación de los gobiernos centroameri, anos
ha sido, asimismo, la demostración más elocuente de que
nuestros pueblos saben unirse estrechamente frente a
las asechanzas del peligro común, como ya lo hicieron
sus ejércitos el siglo pasado cuando, dirigidos por el
General Mora, defendieron con denuedo y bizarría la
integridad del suelo patrio.
Por gentil deferencia que mucho me honra, de los
Excelentísimos Señores Embajadores de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
acreditados ante la Secretaría General de la ODECA
y en representación del Organo Ejecutivo de la misma,
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tengo el honor de ofrecer este simbólico homenaje de
reconocimiento y afecto a los seis Cancilleres del Istmo
Centroamericano, con motivo de su brillante y patriótica
actuación de conjunto en las deliberaciones de la VI11
Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos,
recientemente celebrada en la democrática República
Oriental del Uruguay.
Excelentísimo Señor Canciller Eguizábal Tobías:
Aceptad, en nombre propio, como Canciller titular
del país sede de la Organización de Estados Centroamericanos y en representación de vuestros ilustres colegas,
rectores de la política internacional del Istmo Centroamericano, este homenaje de reconocimiento que os tributamos, inspirados tan sólo en el deseo vehemente de
patentizaros nuestra sincera admiración y solidaridad
por vuestra atinada gestión, en el ejercicio de tan elevadas funciones y en beneficio exclusivo de nuestra bienamada Patria común.

ANEXO 11
DISCURSO DEL DOCTOR RAFAEL EGUIZABAL
TOBIAS MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES DE E L SALVADOR
E n Punta del Este, al celebrarse la Octava Reunión
de Consulta de Cancilleres Americanos, Centroamérica
-incluyendo, desde luego, a Panamá- dio un ejemplo
de solidaridad frente a problemas cuya pronta solución
angustia e interesa a todos los pueblos del hemisferio.
La unidad de principios, tendencias y acciones ante
el peligro que acecha desde el otro lado de los mares y
que, desafortunadamente, puso ya su primer jalón en
tierra americana, comprobó una vez más que Centroamérica está constituida por una sola familia empeñada
en reconstruir, por todos los medios posibles, la Patria
Grande que nos legaron nuestros mayores y que en mala
hora fuera disgregada por mezquinas ambiciones.
A punta del Este los Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo no fuimos a deliberar. Fuimos a sos-
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tener una unidad de criterio y finalidades. Habíamos
discutido ya anteriormente la posición que adoptaría
Centroamérica y sin mayores dificultades ni pérdida de
tiempo habíamos definido, en interés común, la postura
que los representantes centroamericanos. en conjunto
homogéneo, asumiríamos con entereza y decisión.
De allí que en Punta del Este las seis parcelas ístmicas formaran un solo bloque y sostuvieran una sola
idea.
No podría esperarse menos de estos pueblos, débiles
por su pequeñez geográfica pero grandes y fuertes por
sus principios básicos y sus ideales de redención humana.
Quede bien definido que en aquella oportunidad
nunca quisimos, como meta específica, defender intereses extraños a Centroamérica. Tampoco pretendimos
un ataque coiitra Cuba. E l pueblo cubano, el verdadero
pueblo cubano, merece toda nuestra admiración y todo
nuestro apoyo en esta hora en que lucha tenazmente
contra el comunismo que, infortunadamente. seguirá
siendo una amenaza para la paz y la seguridad. no sólo
de América sino también del mundo entero. Y allá en
el sur, como acá, en el Istmo, siempre estuvo presente el
derecho sagrado de la América Central para vivir su
democracia pura, sin mixtificaciones ni interferencias
indeseables.
Si hubo tenacidad en actitudes fue porque estábamos seguros que así defenderíamos mejor los altos postulados de América. Si hubo insistencia en las ideas
fue porque pretendimos interpretar el sentimiento y el
pensar de los pueblos centroamericanos, representados
por sus Gobiernos. Y si hubo éxitos fue porque todos
teníamos por meta la solidaridad de esta gran familia
-Centroamérica -que alguna vez, lo quiera Dios, incluirá en una nacionalidad única a las seis parcelas.
Dispénseme haber hecho esta referencia al escuchar
las palabras, que agradezco muy de veras, del Excelentisimo Señor Licenciado Don Marco Tulio Zeledón, Secretario de la Organización de Estados Centroamericanos.
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La satisfacción de la labor cumplida puede llenarnos
de íntimo entusiasmo; mas no de casquivano orgullo.
Sin embargo, permítaseme que, alguna vez siquiera, como en esta ocasión, me sienta profundamente ufano.

Y es que a mis propios méritos -que no son muchos- he de agregar ahora, en este simbólico homenaje,
la representación de mis colegas en Centro América,
que al dirigir las relaciones centroamericanas representan, a su vez, a todos y cada uno de los pueblos del Istmo.
Desde esa altura, que nunca hubiese soñado para mí
y que por lo mismo me conmueve intensamente, recibo
a nombre ajeno y propio este agasajo con que me han
honrado el Excelentísimo Señor Secretario General y los
Excelentísimos Señores Embajadores ante la ODECA,
por una parte, y, por la otra, los Excelentísimos Señores
Cancilleres de Centro América que han delegado en mi
modesta persona el alto honor de representarlos.
Se me antoja al asistir al agasajo vislumbrar en los
tiempos que vienen la esperanza de que un solo Canciller
dirija las relaciones internacionales de Centro América
con el mundo exterior. Centro América digo, unificada
y reconstruida con Panamá dentro de la gran familia
ístmica.
E n el pasado vivimos una sola historia: mezcla de
sangre y heroísmo. E n el presente nos identifican iguales intereses, una misma lengua, una misma religión:
mezcla de lo terreno y lo divino. El futuro habrá de encontrarnos en un solo Estado -Centroaméricamezcla
de voluntades, ensueños, esperanzas y glorias. Quiera
el Dios tutelar de los pueblos que eso sea pronto.
Al formular estos votos, desde el fondo de mi espíritu e interpretando el sentir y el pensar de mis colegas
centroamericanos, agradezco orgullosamente este homcnaje que, en verdad, simbólicamente, se brinda a la Patria Grande, la que soñaran nuestros mayores y ambicionamos para nosotros y para nuestros hijos.
Muchas gracias.

11
REUNION D E DIRECTORES
NACIONALES DE MIGRACION,
ADUANAS Y TURISMO DE ESTADOS
UNIDOS, MEXICO. CENTROAMERICA Y
PANAMA
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Por convocatoria del Consejo Interamericano Económico Social de la OEA se efectuó en esta capital del
1 p al 9 de marzo, la Reunión de Directores Nacionales
de Migración, Aduanas y Turismo de Estados Unidos,
México, Centroamérica y Panamá.
Este despacho, por gentil invitación de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos
se hizo representar en esa reunión por los Directores de
los Departamentos de Asuntos Jurídicos y de Asuntos
Culturales, en calidad de Observadores.
La conferencia fue convocada con el propósito de
adoptar una serie de medidas que pudiesen contribuir
al desarrollo máximo del turismo por el sistema Panamericano de Carreteras y por otras vías desde el Canadá hasta la República de Panamá.
E l Excelentísimo Doctor Rodolfo Cordón, Presidente de El Salvador, declaró inaugurada la Reunión, a las
16 horas del l o de marzo de 1962.
La primera Sesión Plenaria se celebró el día siguiente, bajo la Presidencia del Jefe de la Delegación
de E l Salvador.
P a r a expeditar el trabajo de la Reunión, se acordó
dividirla en tres Comisiones de trabajo: Migración.
Aduanas y Turismo.
Como consecuencia de sus deliberaciones la Reunión
aprobó finalmente el día 9 de marzo, las siguientes Resoluciones, cuyos contenidos se extractan así:
lo Declaración General sobre la importancia del Turismo y el propósito de los países representados, de
eliminar o cuando menos reducir al mínimo los obstáculos que impiden su desorrollo;
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2? Formalidades Migratorias; es decir regulación de
las mismas, en el sentido de simplificar el asunto de
visas y los documentos de viaje;
30 Documentación Personal para Turistas; recomen-

dando a los Gobiernos eliminar para el turista las
visas de salida y otros documentos exigidos a nacionales y extranjeros. Uniformidad en los procedimientos de documentación, que se haga otro tanto
con los datos que deben figurar en las tarjetas para
turistas y que se permita a otros tramitar su documentación en !a propia frontera, cuando viajen
por carretera.
49 Facilidades aduaneras para el turismo que reco-

mienda a los Gobiernos: a ) el establecimiento de una
publicación informativa que determine los efectos
y artículos que libres de impuestos, puedan introducir los turistas que ingresen al país por la vía
aérea; b) procurar en todos los países la uniformidad de la lista de efectos a que se refiere el ordinal
antmior; c) la Secretaría Permanente de los Congresos Interamericanos de Turismo proporcionará
modelos de las listas anteriores usadas en la actualidad por a!gunos países; d) que las personas que
viajen al extranjero, al regreso a su país sólo puedan gozar de la franquicia aduanera respecto de
los efectos adquiridos efectivamente en el país o
países que visitaron; e) que se establezca una exención no menor de $ 100.00 (cien dólares) como valor
de los efectos a que se refiere el ordinal anterior y
qué clase de mercaderías deben gozar de dicha
exención, regulándose esta última por el valor absoluto de los efectos y no por el monto de los impuestos que causaren; f ) que cada Gobierno, de
acuerdo con sus posibilidades construya la "garita
tipo" para la mejor atención a las personas que viajan vía terrestre; g ) que se establezcan servicios de
Migración, Aduanas, Sanidad y otras inspecciones
durante las veinticuatro horas del día en ambos lados de las fronteras que lo requieran y fijar un
horario mínimo de siete de la mañana a siete de la
noche sin interrupción y que los gastos adicionales
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que requieran estos servicios corran por cuenta de
los Gobiernos respectivos sin recargo para el viajero ;
h) que se elimine la inspección aduanal en los equipajes de los turistas que abandonen el país; i ) la
conveniencia de que los Gobiernos establezcan puestos aduaneros y servicios de inspección conjunta en
las fronteras contiguas respectivas; j) que se procure dar la mayor publicidad a las reglamentaciones y facilidades aduaneras que deben conocer los
turistas; k) que establezcan escuelas de preparación o institutos de capacitación para el personal de
Migración y Aduanas ;
50 FORMALIDADES ADUANERAS PARA LA IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES, recomendando a los Gobiernos:
a ) que uniformen el permiso de importación temporal de vehículos de transportes; b) que los vehículos
de los turistas de otras procedencias tengan el mismo
tratamiento aduanal que se dispensa a los vehículos
de los turistas centroamericanos, según el Acuerdo
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera, suscrito en 1956; c) que establezcan en los sitios fronterizos lugares especiales separados para revisar vehículos comerciales y vehículos de transporte y dar trato preferencial a los vehículos de los turistas ;
69 RATIFICACION O ADHESION A CONVENIOS
SOBRE FACILIDADES ADUANERAS, recomendando a los Gobiernos que no lo hayan hecho que
ratifiquen o adhieran a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo (New York 1954),
al protocolo adicional a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo (New YoTk 1954)
y a la Convención sobre formalidades aduaneras
para la importación temporal de vehículos particulares de carretera (New York 1954).
70 INTERCOMUNICACION ENTRE DIRECTORES

NACIONALES DE MIGRACION, ADUANAS Y
TURISMO. recomendando a dichos Directores:

a ) que se den a conocer entre sí los cambios de legislación, reglamentos, disposiciones aclministrativas, que se registren en sus respectivos países; h )
solicitar a la Secretaría Permanente de los Congresos Interamericanos de Turismo que incluya los i!~formes a que se refiere el ordinal anterior en su
boletín trimestral :
80 PLAZO

UNIFORME DE PERMANENCIA DE
TURISTAS, que recomienda a los Gobiernos que
permitan a los turistas que visitan sus tierras, una
permanencia de ciento ochenta días.

90 ELIMINACION DE IMPUESTOS DIREC'POS A

LOS TURISTAS que recomienda a los Gobiernos:
a ) que eliminen los impuestos directos que gravan
a quienes visiten o atraviesen el país, tanto por
impuesto de entrada como de salida o por el término
de permanencia en el mismo; b) que de ser imposible la eliminación de dichos impuestos, éstos se reduzcan al mínimo y se dediquen al fomento del turismo; c) que en los casos en que se aplique un impuesto sobre alojamiento, éste se limite a un máximo del 350 que cubra directamente el establecimient o del alojamiento;
100 FACILIDADES PARA LA OBTENCION DE DIVI-

SAS CON FINES TURISTICOS; que 'ecomienda
a los Gobiernos que tengan controles de cambio que
afecten a los turistas, que procuren que esas medidas sean meramente de carácter transitorio;
110 FOMENTO DE CONCIENCIA

TURISTICA E N
E L PERSONAL OFICIAL QUE TIENE CONTACTO CON LOS TURISTAS; que solicita de la Secretaría Permanente la confección de un modelo de cartilla didáctica para el personal de migración, aduanas, policía y demás elementos que tienen contacto
con el turista, para que cumplan a cabalidad con el
título de esta Resolución, procurando su mejor difusión;
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120 DIVULGACION TURISTICA que recomienda a los
Gobiernos que lleven a cabo un amplio programa de
difusión de las respectivas carreteras y demás facilidades turísticas que presten;
13' CLAUSULAS QUE FAVOREZCAN AL TURISMO
E N CONVENIOS ECONOMICOS O CULTURALES; que recomienda a los Gobiernos que inserten
en los Convenios de carácter cultural o económico
que suscriben, cláusulas tendientes a la divulgación
y a las facilidades del intercambio turístico;

149 PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA que
recomienda a los Gobiernos que aprovechen los programas de cooperación que eii ese sentido mantienen
organismos internacionales;
150 ESTADISTICAS DEL TURISMO que recomienda a
los Gobiernos su colaboración para el desarrollo de
dichas estadísticas, que permitan la comparabilidad
de las mismas, en beneficio del turismo.
160 MANUAL DE NORMAS DE SANEAMIENTO RE-

COMENDADAS PARA ESTABLECIMIENTOS
TURISTICOS; que recomienda a los Gobiernos que
aún no la hayan hecho, que incorporen a su legislación, reglamentos y preceptos sobre las normas a
que se refiere esta recomendación, que instruyan a
sus autoridades locales sobre la vigilancia de dichos
preceptos y que nombren un personal ad hoc procurándoles emblemas distintivos.
170 RATIFICACION O ADHESION A LA CONVEN-

CION SOBRE LA CIRCULACION POR CARRETERA (Ginebra 1949) que recomienda a los Gobiernos que no hayan ratificado o adherido a dicha
Convención que lo hagan a la mayor brevedad posoble, que comuniquen a la Secretaría General de
las Naciones Unidas las letras que escojan como
algún distintivo de los vehículos matriculados en su
territorio; que procuren la máxima uniformidad posible en la expedición de licencias de conducción;
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180 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CA-

RRETERA INTERAMERICANA E N LA AMERICA CENTRAL Y PANAMA, que recomienda a
los Gobiernos de Centromérica, ' ~ á n a m áy Estados
Unidos de América establecer una autoridad administrativa internacional que asegure la conservación adecuada de la carretera interamericana en la
América Central y Panamá;
199 REQUISITOS QUE S E EXIGEN AL TURISTA
AUTOMOVILISTICO en Estados Unidos, México,
Centroamérica y Panamá que adopten normas uniformes acerca de dichos requisitos, limitándolas a:
19 Licencia o permiso nacional o internacional de
conducir;
20 Tarjeta o certificado nacional de circulación c
matrícula :
30 Placas nacionales de identificación;

a terceros; y que se instruya al automovilista, en el respectivo país de
entrada de las disposiciones que regulan el tránsito en el país y la forma de proceder en casos de
accidente :

40 Seguros contra daños

200 TRAMOS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DEL PACIFICO: que felicita a los Gobiernos
de México, Guatemala y E l Salvador por la construcción de las carreteras "Las Cruces-Ciudad Hidalgo Ayutla- El Pijije; y La Hachadura- Cirama
y les recomienda que hagan publicidad a las tres
carreteras mencionadas, haciendo ver los atractivos
turísticos que se disfrutan a lo largo de ellas;

CARRETERA "TUXTLA GUTIERREZ Y VILLAHERMOSA (MEXICO), que recomienda al Gobierno Mexicano la pronta terminación de dicha Carretera, para dar mayores facilidades al turismo;
ALOJAMIENTO PARA TURISTAS E N LA CARRETERA INTERAMERICANA; que insta a los
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Gobiernos e iniciativa privada que presten atención
inmediata a ese problema y en particular al planeamiento, financiamiento y construcción de moteles
modernos a lo largo de la carretera interamericana;
y la cooperación entre las empresas de moteles con
el objeto de establecer una cadena de establecimientos responsables y el adiestramiento de administradores y personal eficiente, así como el establecimiento de servicios subsidiarios para el turismo;
2 3 PLACAS PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, que recomienda a los países
que aún no lo han hecho la adopción de la placa d.:
medidas uniformes;
24? NECESIDAD DE CREAR U N SISTEMA DE SEGUROS SEMEJANTE AL PLAN EUROPEO DE
LA "TARJETA VERDE" QUE CUBRA RIESGOS
AUTOMIVILISTICOS E N VIAJES INTERNACIONALES: que se gestione un plan táctico similar
al sistema de seguros de la Tarjeta Verde;
250 CARAVANA OFICIAL POR LA CARRETERA
INTERAMERICANA, que insta a las entidades
gubernamentales g particulares que presten su cooperación para llevar a cabo la caravana con el objeto de mostrar al mundo que es posible y agradable
viajar por la carretera interamericana;
260 ADAPTACION

DE AEROPUERTOS, que recomienda a los Gobiernos que adapten sus aeropuertos internacionales a la recepción y despacho de
aviones de retro-propulsión brindando las facilidades del caso ;

270 REDUCCION DE PRESUPUESTOS DE PASAJE
AEREOS, que recomienda a las autoridades correspondientes y a las líneas aéreas que presten servicio
a los países de esta región, que procuren una reducción de tarifas y tarifas especiales para grupos de
turistas y familiares y se revisen las mismas durante los meses de poco tráfico:

28? VIAJES ESPECIALES POR VIA AEREA, que recomienda a los Gobiernos que tomen las medidas necesarias para simplificar al máximo los recluisitos
que afecten el funcionamiento eficaz de la aviación
civil internacional en América y a los Gobiernos no
representados en la Reunión, que aún no lo hayan
hecho que espidan la legislación necesaria para facilitar la admisión de aeronaves no dedicadas a servicios aéreos internacionales regulares ;
29c TRANSPORTE FERROVIARIO que recomienda a
los Gobiernos y a las empresas privadas que operan
sistemas ferroviarios que mejoren sus vías, equipos
y servicios y procuren enlaces con otros ferrocarriles y líneas del sistema panamericano de carreteras;
30? LA REUNION RESUELVE:
Recomendar que se transmita a la Organización de
Estados Centroainericanos la Recomendación presentada por la Delegación de Guatemala relativa a
documentación para facilitar el tránsito de nacionales de los países de Centroamérica entre esos mismos países.
31? VOTOS DE RECONOCIMIENTO.

ANEXO
OFICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE
LA ODECA AL SEÑOR SECRETARIO DE LA
REUNION DE DIRECTORES NACIONALES
DE MIGRACION, ADUANAS Y TURISMO
Ref. SG-XXIX
No 00102

San Salvador, Centroamérica,
28 de Febrero de 1962.
Honorable Sefior Secretario de la Reunión de Directores
Nacionales de Migración, Aduanas g Turismo de Estados
Unidos de América, México, Centroamérica y Panamá.
Señor Secretario :
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Tengo el honor de presentar a usted, y por su digno
medio a los Honorables señores Delegados a esa Reunión, un atento y cordial saludo, al iniciar sus labores
en una tarea tan importante como es la de estudiar medidas que faciliten el tránsito entre sus respectivos
países, que representan un área considerable del Continente Americano.
Las recomendaciones que esta Reunión acuerde,
traerán como consecuencia un mayor incremento entre
las relaciones de los pueblos aquí representados, y un
nat;lbk avance en el desarrollo del turismo, que com9
fuente de riqueza, vendrá a robustecer nuestras ecoriomias.
La Organización de Estados Centroamericanos, que
desde hace varios años ha laborado, en el ámbito regionaI, porque se eribadiqucn los innumeisahles problemas
que confrontan los ciudadanos y sus Estados Miembros,
con motivo del tránsito de personas y cosas, simpatiza
con los propósitos y fines que persigue esta Reunión.
Espera, asimismo, que sus resultados sean pródigos el?
medidas que propicien el acercamiento de los pueblos
del Istmo centi-oamericano con los de México y Estados
Unidos, y que concedan las facilidades necesarias de
desplazamiento para el mejor logro de la convivencia en
tierras americanas,
Al conocer el objetivo de esta Reunión, la Secretaría
General de la ODECA advierte los vastos alcances a
que puede llegar en sus deliberaciones; el adecuado desarrollo de los puntos del temario tiene gran trascendencia para aquéllos que a diario se trasladan de un Estado
a otro y experimentan las múltiples dificultades a que
se ven sometidos por las actuales regulaciones.
Nuestro Organismo Regional escucha a diario el
clamor de sus nacionales, pidiendo que se levanten en
forma efectiva las barreras de todo género que obstaculizan la integración. Esto tiene aplicación dentro de
los ámbitos istmeños y otro tanto sucede cuando un centroamericano quiere viajar más allá de las fronteras
patrias.
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Esta ocasión es oportuna para abogar por la adopción de aquellos documentos que faciliten en forma especial el tránsito y aceleren la inspección de migración,
aduanas y sanidad.
Cuando la ODECA efectuó la Primera Reunión de
Autoridades Migratorias de Centroamérica en esta ciudad en enero de 1957, se recomendó, en su Acta Final,
a los Estados de Centroamérica, que adoptaran el "Libreto Centroamericano de Viaje", que permitiría a 10s
nacionales de origen, transitar por territorio centroamericano sin necesidad de pasaporte y visas.
Como esta Reunión tiene la suerte de representar
un sector más amplio, con mayor número de Estados,
esta Secretaría General considera oportuno sugerir la
adopción de una tarjeta de turismo que obvie, hasta
donde sea posible, el engorroso trámite a que están sometidos los viajeros por las leyes migratorias de los respectivos Estados, documento que vendría a cumplir parcialmente los fines del Libreto en mención.
Por otra parte, consideramos oportuno sugerir
también la adopción de un documento aduanal, "Pasaje
de Aduana" que expedite la inspección, en los puestosfronterizos y aduanas, de aquellos artículos que lleve
consigo el viajero y que no sean destinados al comercio.
Los requisitos de estos documentos pueden ser fijados
en Convenciones ulteriores.
LA ODECA, que agrupa en su seno cinco de los
países representados en esta Reunión, hace propicia esta
oportunidad para ofrecer toda su colaboración en el desarrollo y cumplimiento de cualquier proyecto que resulte
al final de sus deliberaciones, y hace patente el hecho
de que, como Organismo Regional, podría coordinar el
cumplimiento de la recomendación que cada uno de sus
Estados Miembros se comprometa a cumplir separadamente.
Válgome complacido de esta oportunidad para manifestar al Señor Secretario las seguridades de mi distinguida consideración.
Marco Tulio Zeledón,
Sicretario General de la
Organizarion de Estados Centroamericanos

111
111 ASAMBLEA D E LA ASOCIACION
CENTROAMERICANA D E
COOPERACION INTERMUNICIPAL
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Bajo los auspicios de la Organización de Estados
Centroamericanos y en cumplimiento del acuerdo dictado
en la población salvadoreña de Sonsonate, se reunió en
la ciudad de Colón, República de Panamá, del 13 al 16
de mayo, la 111 Asamblea de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal, para considerar la
siguiente Agenda:
1. Legislación Comparada sobre Organización Municipal de Centroamérica, a cargo de la Municipalidad
de Colón;
2 . Ventajas de las Asociaciones intermunicipales, tanto en el plano nacional como internacional, a cargo
de la Municipalidad de Sonsonate;
3.

Sistemas de relación entre el Estado y el Municipio
en el ideal de una interdependencia armónica y fructífera, a cargo de la Municipalidad de Guatemala; y

4.

Temas varios.

La sesión inaugural se verificó en el Salón Principal del Hotel Washington, bajo la Presidencia del Excelentísimo Señor José Dominador Bazán, Segundo Vicepresidente de la República, de acuerdo con el siguiente
programa:
HOTEL WASHINGTON
Hora: 9:00 a. m.
Inauguración de la Exposición.
Himno Nacional (Entrada del Excelentísimo Señor Vice-Presidente de la República, Don José
Dominador Bazán.
Se declara abierta la Sesión.
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Homenaje a las Banderas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá.
Invocación Religiosa por su Señoría Ilustrísiina
Monseñor Jesús Serrano, C. M. F., Obispo de
Colón y Vicario de Darién.
Frases de Bienvenida a los Delegados por el Honorable Señor Alcalde de la Municipalidad de
Colón, Don Daniel Delgado Duarte
Pieza Musical por la Banda.
Discurso del Presidente de la A. C. C. I., Doctor
Alberto Trigueros Candel, Alcalde de la ciudad
de Sonsonate, El Salvador.
Pieza Musical por la Banda.
Discurso Oficial de la Junta Directiva de la
A. C. C. I., por su Secretario General, Doctor Luis
Fernando Galich López Alcalde de la ciudad de
Guatemala. Guatemala.
Discurso del Secretario General de la ODECA,
Licenciado Marco Tulio Zeledón.
Inauguración Oficial de las labores de la 111
Asamblea por el Excelentísimo Sr. Vicepresidente de la República, Don José D. Bazán.
Clausura de la Sesión.
Ejecución de los Himnos Nacionales de Costa
Rica, Guatemala, Honduras Nicaragua. E l Salvador y PanamA respectivamente.
Brindis ofrecido por la Compañía Panameña de
Fuerza y Luz.
Partida para la ciudad de Panamá.
Previo estudio y dictamen de las ponencias por las
Comisiones de Trabajo designadas al efecto con representantes de los seis países participantes, fueron aprobadas las siguientes resoluciones:

TERCER ARO EN LA ODECA

55

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA TERCERA
ASAMBLEA CENTROAMERICANA DE
COOPERACION INTERMUNICIPAL
CELEBRADA E N COLON,
REPUBLICA DE PANAMA
LA PRIMERA COMISION DE TRABAJO CONSIDERO TRES PONENCIAS SIMILARES LAS QUE
REFUNDIDAS FUERON APROBADAS POR E L
PLENO E N UNA SOLA CONCLUSION:

Nómbrase una comisión de juristas, uno por cada
país centroamericano, la que tendrá como misión esencial la recopilación de las Leyes y Disposiciones Municipales de Centroamérica, con miras a elaborar un Texto
de Derecho Municipal Comparado Centroamericano, que
pueda servir de orientación a quienes hayan de encargarse en la preparación de las disposiciones reguladoras
de nuestro sistema local.
LA SEGUNDA COMISION DE TRABAJO CONSIDERO CUATRO PONENCIAS, DE LAS QUE AL
SER ENVIADAS AL PLENO FUERON APROBADAS
TRES.
Ratificar nuevamente la creación de Baiicos Municipales u Organizaciones similares en los países de Centroamérica que aún no los tienen, por parte de los Gobiernos respectivos.
Que se publique en las Memorias de la Asociación
Centroamericana de Cooperación Intermunicipal, el trabajo presentado por la delegación de Chorrera-Panamá
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titulado: "LA AUTONOMIA MUNICIPAL DEBE SER
UNA REALIDAD JURIDICA EFECTIVA".

Recomendar a la Junta Directiva de la A. C. C. I., la
gestión ante los organismos correspondientes para que
se modifiquen tales disposiciones en el sentido de que el
personal no nombrado por las Municipalidades, no sea
remunerado por ellas, siendo patente el caso de los artículos 57 y 59 de la Ley Octava de 1954, sobre régimen
municipal panameño.
LA TERCERA COMISION DE TRABAJO CONSIDERO Y ENVIO NUEVE PONENCIAS AL PLENO
DE LAS QUE ESTE APROBO LAS NUEVE SIGUIENTES :

10 Ratificar de manera especial el Decálogo de Sonsonate.
20

Que se realicen estudios científicos de la configuración política de los Municipios Centroamericanos
que contemplen los recursos naturales y humanos,
sin menospreciar la tradición histórica, con miras
a alcanzar el desarrollo general del Municipio, y

'30

Que en la Legislación Orgánica de los Municipios
Centroamericanos, se adopte el sistema efectivo y
real de la interdependencia armónica entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal, desde luego, que estas instituciones de derecho público desarrollan la gestión de la fundación administrativa
del Estado para lograr la más perfecta y fructífera
realización a que aspiran las comunidades.

Que se recomiende a los Gobiernos Centroamericanos, atender a la necesidad de revisar y armonizar conjuntamente nuestros regímenes municipales, para res-
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ponder en la organización de esta célula social a la unión
de nuestros pueblos, más que por razones políticas por
su indiscutible vocacióii de libertad y superación comunes.

VI1
Que para un mejor funcionamiento de nuestros municipios, se formulen proyectos dirigidos a la capacitación del elemento que deba atender la administración
del bien comunal.
Que para que la labor municipal, pueda alcanzar
óptimos frutos, es indispensable el estudio, el cálculo
económico y la fijación de un orden de prioridades en la
labor local.
A) Considerar el municipalismo como ciencia con metodología propia para incrementar la Facultad de
Derecho v Ciencia de Administración Municioal en
nuestras universidades Nacionales.

B) Establecimiento de Institutos de Estudios para la
preparación de Peritos en Administración Municipal, urbanismos y planificaciones, y
C) Dar énfasis al Municipio en la enseñanza primaria
mediante los programas de Estudios Sociales como
un medio eficaz en la valorización de los problemas
locales.
Que todas las resoluciones de los dos Congresos Municipales anteriores sean reiteradas para su cumplimiento.
Mantener el régimen de autonomía municipal donde
ya existe y fomentar al mismo tiempo por todos los medios el establecimiento del completo régimen autónomo
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municipal eii los puehlos cent,roarnericanos donde todavía
no constituya una realidad tangible.
XII
Recomendar que frente al problema de la creación
artificial de micromunicipios, débiles económicamente y desorganizados administrativamente, las naciones de América Central acojan las resoluciones de
solución a los problemas del sub-desarrollo económico
como fórmula de eliminación real del problema y de
auténtico fortalecimiento autárquico de los municipios.
XIII
Recomendar a los gobiernos de los distintos países
centroamericanos que mediante la modificación de las
leyes correspondientes se demarque en forma precisa
los impuestos de deban corresponder al Municipio de los
que deben corresponder al Estado.
LA CUARTA COMISION DE TRABAJO CONSIDERO VEINTIDOS TRABAJOS DE LOS CUALES
ENVIO AL PLENO CATORCE, QUE APARECEN
E N LAS RESOLUCIONES XIV A XXVIII:
XIV
Que la Directiva de la A. C. C. 1. gestione ante los
poderes legislativos centroamericanos con el fin de que
emitan las correspondientes leyes que permitan cumplir
en todos sus aspectos una verdadera Autonomía Administrativa g Económica de los Municipios y que asimismo
se establezca el Paz y Salvo Municipal en todas aquellas Municipalidades que todavía no lo hayan establecido.
Que la Directiva de la A. C. C. I., gestione ante los
Gobiernos de los países centroamericanos, haciéndoles
ver la conveniencia de que emitan a la mayor brevedad
posible, sus respectivas Leyes de Reformas Agrarias,
único medio de resolver ese grave y complejo problema.
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XVI
Recomendar a todos los Municipios Centroamericanos que hagan las gestiones necesarias para lograr Actos
Legislativos o Leyes al respecto de parte de los Poderes
Legislativos, a fin de que sean incorporados a las respectivas Constituciones Nacionales, lo que permitirá
efectuar elecciones populares Municipales para la designación de Alcaldes o Ejecutivos Municipales en las municipalidades que esto no ocurra.
XVII
Que la Junta Directiva de la A. C. C. L, gestione ante
los Gobiernos Nacionales de Centroamérica el establecimiento de disposiciones claras sobre la inmunidad y el
respeto que deben gozar los Concejales en sus respectivos
países durante todo el tiempo para el cual han sido electos y que señalen penas efectivas para las contravencianea
Recomiéndase a los Municipios componentes de las
Repúblicas Centroamericanas, la más amplia d i f u s i h
de sus problemas, adelantos, funcionamientos administrativos, Artes y Música regionales, Planificación, etc.
etc. a fin de i r a la integración política y económica de
los países que integran el bloque centroamericano.
XIX
Solicitar a la Directiva de la A. C. C. I., que una vez
resuelta la supervivencia económica de la Asociación,
ponga en práctica planes que vinculen en forma positiva
la integración centroamericana de sus diferentes formas
socio-económicas, tales como la integración económica
educacional, jurídica, comercial, jurídico-municipal y
demás formas de cultura

Recomendar a la Asamblea Nacional que declare
como municipales los impuestos que según el artículo
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205 de la Constitución Nacional de Panamá, son c o ~ c i derados como patrimonio Municipal tales como degüello, bienes immuebles, raíces, pesca, etc. etc.

XXI
Solicitar al Organo Ejecutivo, que cumpla con la
Legislación existente que establece porcentaje de impuestos con incidencias en el Distrito y que son actualmente cobrados por el Gobierno Nacional en su totalidad
sin recibir el Municipio un centavo de tales exacciones.
Por ejemplo concesiones mineras, forestales, agrícolas,
etc.

XXII
Que se cumpla con la Ley primera de 1959 y se pronuncie el Ejecutivo en forma definitiva en cuanto a los
alcances de los artículos segundo y cuarto de la Ley
mencionada.

XXIII
Que mientras se legisla sobre la determinación de
los Impuestos Municipales que actualmente se están cobrando como nacionales (Degüello, inmueble) que se suspenda la práctica del Organo Ejecutivo de rebajar las
subvenciones y al contrario se aumenten las mismas
pues la mayoría (le los distritos no pueden atender los
gastos esenciales de sus comunidades.

XXIV
Exhortar a las autoridades Nacionales y Municipales de los países que no tienen Asociación Nacional de
Municipio, tales como lo son El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, para que a la mayor brevedad
posible constituyan sus respectivas Asociaciones Nacionales de Municipios, a fin de que estén en capacidad de
resolver los complejos problemas que a diario confrontan sus propias municipalidades y principalmente los
Municipios rurales.
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xxv
Solicitar a la Directiva de la A. C. C. I., que por todos
los medios a su alcance haga la divulgación de la Ponencia presentada por las Municipalidades de Esperanza y
Puerto Cortez de la República de Honduras.
TEMA "CONTROL Y PREVENCION DEL TUGURIO", por considerarlo de significativa importancia
para los estudiosos en esa materia.
XXVI
Señálase como la próxima Sede para la celebración
de la IV Asamblea de la Asociación Centroamericana de
Cooperación Intermunicipal, a la ciudad de Tegucigalpa,
capital de la República de Honduras para el año de 1964,
y, como Sede Suplente a la ciudad de Managua, capital
de la República de Nicaragua.

VOTOS DE RECONOCIMIENTO PUBLICO

Al Excelentísimo señor Presidente de la República
de Panamá don Roberto F. Chiari, dignamente representado en el acto inaugural por el segundo Vice-presidente, José Dominador Bazán, por su valiosa cooperación en la solución económica de la 111 Asamblea.

Al Excelentísimo señor Ministro de Gobierno y Justicia, Marco A. Robles, por su efectiva e importante cooperación en el desarrollo de las labores de financiamiento, que hicieron posible la celebración de la 111
Asamblea de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal.
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A los Gobiernos Nacionales de las naciones centroamericanas por su valiosa cooperación eii la presentación de la 111 Asamblea de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal.

Al Excelentísimo señor José Dominador BazS.n, Segundo Vicepresidente de la República de Panamá, por
su constante y valioso respaldo al movimiento intermunicipalista tanto Nacional como Internacional.

Al Dr. Marco Tulio Zeledón, Secretario General de
la ODECA por su apoyo y asistencia puntual a la Reunión de la 111 Asamblea Centroamericana de Cooperación
Int ermunicipal.

Al Lic. Guillermo Dávila Córdovri, Secretario General Adjunto de la ODECA, por su participación activa
an las labores de la 111 Asamblea Centroamericana de
Cooperación Intermunicipal.

A los distinguidos funcionarios salientes de la Directiva de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal por los valiosos servicios prestados
durante el desempeño de sus importantes cargos.

A la Prensa, Radio y Televisión por sus importantes
colaboraciones en los preparativos de la 111 Asamblea.
en la celebración de la misma y por sus atinados comentarios en los resultados finales.
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A todos los integrantes de la Junta Coordinadora
y de la Comisión Organizadora Local de la 111 Asamblea
Centroamericana de Cooperación Intermunicipal, por el
rotundo éxito alcanzado en la presentación de tan importante cónclave intermunicipal, así como por las satisfactorias atenciones dispensadas a todos los delegados.

A todas las Empresas, Departamentos y distinguidas personas que en una forma u otra brindaron su decidido aporte y esfuerzo para el feliz éxito de la 111
Asamblea, contribuyendo con ello a ser grata la estadía
de los delegados asistentes.
A todas las Municipalidades y entidades y personas
que aportaron estudios y sugerencias con base en el
Temario y que contribuyeron con trabajos para la 111
Asamblea.
A las Instituciones, Departamentos y Empresas que
contribuyeron con sus presentaciones en la Exposición
efectuada conjuntamente con la celebración de la 111
Asamblea.
A Pan American Wordl Airways y en particular al
señor Dionisio Villarreal, quienes brindaron toda clase
de facilidades a la Embajada de Buena Voluntad de la
111 Asamblea en gira por los países centroamericanos.

A todas las Municipalidades y Asociaciones Nacionales de Municipios que demostraron su confianza y su
decidido apoyo al ideal intermunicipalista al hacer posible la presencia de sus delegados en la 111 Asamblea Centroamericana de Coperación Intermunicipal.
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ANEXO 1
PROGRAMA GENERAL DE LABORES Y AGASAJOS
HOTEL WASHINGTON
SABADO 12
2:00 pm. Inscripción de Delegados.
DOMINGO 13
6:OO am. Continúa la Inscripción de Delegados.
10:OO am. Sesión Inaugural.
12:OO m. Salida de los Delegados hacia la ciudad de
Panamá.
2:00 pm. Agasajo brindado a los Delegados por la Destilería Nacional en el Salón Agewood de
Panamá.
3:30 pm. Paseo Panorámico por sitios interesantes de
la ciudad Capital.
4:30 pm. Visita al Hipódromo "Presidente Remón" g
Handicap en Honor de las Delegaciones.
6:30 pm. Regreso a la ciudad de Colón.
9:00 pm. Agasajo Brindado a los Delegados por la Destileria, Alcalde y el Concejo Municipial de Colón en Honor de los Delegados en el Hotel
Washington.
LUNES 14
9:00 am. Primera Sesión Plenaria.
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12:00 m. Buffet en Honor de las Delegaciones por
Cemento Panamá, S. A., en el Hotel Whashington.
3:00 pm. Primera Sesión de las Comisiones de Trabajo.
9:00 pm. Recepción y Baile brindados por el Honorable
Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal de Panamá a los Delegados, en el Club dn
Extranjeros de la ciudad de Colón.
MARTES 15
9:00 am. Segunda Sesión de las Comisiones de Trabajo.
12:OO m. Agasajo ofrecido por los Cónsules Centroamericanos en la ciudad de Colón, en Honor
de la Tercera Asamblea en el Hotel Washington de la ciudad de Colón
9:00 pm. Segunda Sesión Plenaria.
8:00 pm. Buffet en Honor de los Delegados ofrecido
por las Empresas Golden Eagle y McKee S.
A., en el Hotel Washington.
MIERCOLES 16
9:00 am. Tercera Sesión Plenaria de la Asamblea.
12:00 m. Buffet ofrecido por Refinería Panamá S. A.,
en Honor de las Delegaciones en el Hotel Washington.
Tarde Libre para los Delegados.
7:00 pm. Sesión de Clausura. Firma del Acta Final.
8:00 pm. Recepción de Gala (Noche Típica) brindada
por la Zona Libre de Colón, como despedida
fraternal a los Delegados en el Hotel Washington
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ANEXO 11
DISCURSO DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA
La 111 Asamblea Centroamericana de Cooperación
Intermuncipal reunida hoy en esta pintoresca y acogedora ciudad de Colón, bajo el patrocinio de la Organización de Estados Centroamericanos, constituye para mí
motivo de especial complacencia porque me ofrece una
nueva oprtunidad para que, en mi carácter de Secretario
General de ese Organismo Regional, visite este hermano
país y participe en otra reiinión que c o n p e g a a elementos distinguidos del conglomerado centroamericano.
Cuando se celebró en la ciudad de Panamá el VI
Congreso Centroamericano de Farmacia, sustenté en
esta bella tierra de Belisario Porras, en forma categórica, que los principios de convivencia, solidaridad y
unión de nuestros seis países deben constiuir la meta de
nuestro común destino.
Hoy, reafirmo aquellos mismos principios y, al hacerlo, abrigo la firme confianza que experimenta el sembrador que sabe que su simiente es abrazada por tierra
fértil y que el ideal de la unión de nuestros pueblos, significa la superación de los mismos y para que fructifique, sólo se requiere que la abonemos con la firmeza de
nuestras convicciones.
Una muestra fehaciente de que ese espíritu de confraternidad es compartido por Panamá, la dio su ilustrado Gobierno presidido por el Excelentísimo señor don Roberto F. Chiari al concurrir, dignamente representado
por Su Excelencia el señor Doctor Galileo Salís, a la V
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, de cuyo seno surgió la más cordial y atenta
excitativa para que Panamá ingrese a nuestra Organización Regional.
Por su parte, la Secretaría General de la ODECA
se complace en informar al pleno de esta Asamblea que
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ha darlo cumplimiento con el mayor beneplácito, a la Re~olución111 de la Reunión de Municipalidades de Quezaltenango y a la Resolución VI Acordada en Sonsonate,
que se refieren a la invitación al ilustrado Gobierno de
Panamá para que, esta República se incorpore a la 0rganización de Estados Centroamericanos. La V Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores
celebrada en Tegucigalpa en julio de 1961, acogió con
calor el propósito de vuestras resoluciones, segura de interpretar a cabalidad vuestros sentimientos y aspiraciones, que son los mismos que animan a todo el pueblo
centroamericano.
Ese espíritu de solidaria confraternidad recibió solemne ratificación posteriormente, cuando los Cancilleres del Istmo, después de cambiar impresiones en la Reunión Informal de San José de Costa Rica, concurrieron
a Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay,
donde, con instrucciones de sus respectivos Gobiernos,
reafirmaron ante la faz del mundo, en un ambiente
auténticamente panamericanista y frente a la encrucijada de antagónicas doctrinas ideológicas, que los seis
países del Istmo, a través de sus voluntades concei-tadas,
están llamados a escribir episodios brillantes en las páginas de la historia.
Las aseveraciones que me permito formular en esta
opoitunidad tienen su asidero en la realidad de los acontecimientos registrados en el desarrollo de la política
internacional centroamericana de los últimos años y, al
hacerlas, me inspira y anima también el noble ideal de
Francisco Morazán, quien en horas aciagas de su agitada
existencia, tuvo el privilegio de haber plantado su tienda
en esta bella tierra y de gozar de la nobleza y hospitalidad propias de la Nación panameña, para la que el prócer siempre tuvo expresiones de agradecimiento y cariño.
En el Istmo centroamericano hay constante expectación por las reuniones que propenden a buscar los medios más rápidos y efectivos para mejorar los niveles de
vida material y espiritual de nuestros pueblos, y con dificultad podríamos encontrar otra que estuviera tan íntimamente vinculada con esas actividades que la Asamblea Centroamericana de Cooperación Intermunicipal.
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Corresponde a los Ayuntamientos Municipales fomentar,en la medida de sus capacidades, el mejoramiento de sus respectivas localidades, cooperando así al
desarrollo integral de los países. Se me figuran aquéllos,
como células de un todo orgánico que, a través de sus
acciones, imprimen a éstos la vitalidad necesaria para
sobresalir dignamente en el medio donde se desempeñan,
como es la lucha entre el estancamiento y el progreso
de las comunidades.
Pocos organismos han demostrado, por superarse,
el empeño de las Corporaciones Municipales, las que han
propiciado de continuo el intercambio de sus respectivas
experiencias y la solución de los problemas comunes que
confrontan, para garantizar mejor a sus vecinos la comodidad, tranquilidad y esparcimiento que exigen los
tiempos que vivimos. Como imperativo de esas inquietudes vimos nacer la Carta de Xelajú, cuyos objetivos y
fines consagran de manera definitiva, la superación
ética, jurídica, técnica y económica de la gestión edilicia;
buscan el acercamiento fraterno de todas las parcelas
del Istmo y propugnan por una serie de principios dignos de ser practicados en todos los pueblos civilizados
de la tierra.
Los progresos alcanzados en la Reunión de Quezaltenango, no bastaron a estas fuerzas vivas del desarrollo
y continuaron su titánica labor en la centenaria ciudad
de Sonsonate en junio de 1960, donde sentaron las bases
definitivas sobre la participación del Municipio en las
sociedades de Economía mixta, que fueran susceptibles
de aportar beneficios a la comunidad, y sobre la creación
de Institutos Municipales de Cooperación Intermunicipal. Allí también se aprobó el Decálogo de Sonsonate,
que constituye un valioso documento donde se estipulan
las bases fundamentales para la organización del Municipio centroainericano.
En esta feliz ocasión os encontráis nuevamente reunidos para proseguir la patriótica tarea en que estáis
empeñados. Tenéis ante vosotros distinguidos Concejales una ardua labor que desarrollar, según se desprende
de los puntos del Temario escogido para esta histórica
reunióil.
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Os proponéis estudiar comparativamente las legislaciones sobre la Organización Municipal en Centroamérica, para lograr la uniformidad de las mismas y
obtener así las ventajas que consecuentemente se derivarán al estar regidos los municipios por leyes simiiares,
que propicien resultados uniformes a través de su aplic a c i h adecuada.
Examinaréis asimismo las ventajas de las Asociaciones Intermunicipales, tanto en el plano nacional como
internacional, porque estáis convencidos, como centroamericanistas de corazón, de que si es preciso aunar
nuestros esfuerzos dentro de cada una de las seis parcelas, con mayor razón se impone la cooperación decidida
y solidaria en el ámbito de la Patria Grande.
Enfocaréis además las relaciones entre el Estado y el
Municipio que, como dijimos antes, constituyen un iodo
orgánico cuyos elementos deben marchar en perfecta
armonía y para ello, estudiaréis la interdependencia más
aconsejable que permita rendir los mejores frutos er,
beneficio de la colectividad.
Cada vez que he tenido el honor de concurrir a
reuniones, en que flota en el ambiente el auténtico centroamericanismo traducido en acuerdos de cooperación
y mutuo auxilio, cobran para mí especial importancia
los auspicios bajo los cuales se realizan y he llegado al
convencimiento de que, por regla general, celébranse
bajo estos tres patrocinios: Dios, Patria y Pueblo. E s t a
Asamblea, señores es una de ellas, por lo que me permito
invocar la ayuda del Todopoderoso; agradecer en la persona del Excelentísimo señor Presidente de la República
la valiosa colaboración prestada por el Ilustrado Gobierno de Panamá a la realización de la misma y para los
habitantes del Istmo, dignamente representados por las
honorables autoridades municipales que acuden a esta
cita, nuestra voz de aliento, portadora de un mensaje
de confianza que les asegura que la prosperidad de sus
intereses no podrá estay en mejores manos.
No quiero finalizar esta breve intervención, sin antes agradecer al Honorable Comité Organizador de este
cónclave la gentil invitación de que hizo objeto a nuestra
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Organización ; presentar a la Honorable Corporación
Municipal de Colón el cordial saludo de sus hermanos
centroamericanos, y testimoniar un voto de aplauso para
la diligente Comisión que visitó los países del Istmo,
portando para ellos un atento mensaje del pueblo panameño, con el que ahora más que nunca nos consideramos
definitivamente identificados.

ANEXO 111
MENSAJE DIRIGIDO POR E L SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE BAZAN, CON
MOTIVO DE SU CONCEPTUOSO
DISCURSO E N LA SESION
INAUGURAL
Colón, 13 de mayo de 1961.
EXCELENTISIMO SEÑOR
CORONEL JOSE DOMINADOR BAZAN,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
COLON
INTERPRETANDO E L SENTIR DE LOS ILUSTRADOS GOBIERNOS Y PUEBLOS DE CENTROAMERICA coma ME E S GRATO TESTIMONIAR A VUESTRA EXCELENCIA LA MAS
EMOCIONADA EXPRESION DE RECONOCIMIENTO POR SU CATEGORICA ADHESION A
LOS POSTULADOS QUE STJSTENTA LA ORGA-

MARCO TUL10 ZELEDON,
Secretario General de la ODECA.
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ANEXO IV
TEXTO DEL VOTO DE APLAUSO OTORGADO AL
SECRETARIO GENERAL DE LA ODECA
LA TERCERA ASAMBLEA DE COOPERACION
INTERMUNICIPAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que el Señor Secretario General de la ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(ODECA) ha brindado un apoyo decidido a la presente Asamblea de Cooperación Intermunicipal de
Centroamérica.
Que es evidente que la asistencia del Secretario General de la ODECA, Lic Don Marco Tulio Zeledón,
garantiza un futuro y decidido apoyo a las próximas
Asambleas de Cooperación Intermunicipal.
RESUELVE :
Dar un voto de aplauso al Lic. Don Marco Tulio
Zeledón, Secretario General de la ODECA, por su
apoyo y asistencia puntual a la 111 Asamblea de
Cooperación Intermunicipal Centroamericana.
Hacer llegar copia de esta resolución a todas las
Asociaciones de Municipios integrantes de la ACCI.
Dejar copia de estilo en las memorias y acta de la
presente resolución.
PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE
PANAMA y aprobado por aclamación en la sesión de
clausura, celebrada por la 111 Asamblea de la Asociación
Centroamericana de Cooperación Intermunicipal, el día
16 de mayo de 1962 en la ciudad de Colón, República de
Panamá.

IV
HOMENAJE DEL CLUB DE PRENSA A
LOS EMBAJADORES DE COSTA RICA.
NICARAGUA. HONDURAS. EL
SALVADOR. P GUATEMALA Y AL
SECRETARIO GENERAL DE LA ODECA

-
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E l día 9 de mayo recibí, en la sede de la Secretaría
General, la grata visita de los señores Directores del
Club de Prensa de El Salvador, quienes llegaron con el
propósito de comunicar que esa prestigiada agrupación
había acordado rendir un homenaje de simpatía a los
Excelentísimos señores Embajadores de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y al Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos. Manifestaron los distinguidos visitantes
que dicho homenaje se verificaría la noche del 18 de
mayo, en el local del Club de Prensa y que el motivo que
lo impulsaba era el dejar constancia del reconocimiento
de la agrupación de periodistas salvadoreños, hacia las
labores de positivo acercamiento centroamericanista
realizadas por los homenajeados, ya que ellas se identificaban con el peiisar del pueblo salvadoreño, en lo que
se refiere a la integración de la familia centroamericana.
A las siete y media de la noche del 18 de mayo, ante
una concurrencia muy distinguida, tuvo realización el
acto solemne en los salones del Club de Prensa de E l
Salvador, el que se inició con unas palabras pronunciadas por el señor Presidente de dicha agrupación, Profesor don José Raúl Flórez. P o r honrosa designación de
los Excelentísimos señores Embajadores, me correspondió agradecer en nombre de ellos y en el mío propio, el
cálido homenaje de los periodistas salvadoreños.

A continuación se transcriben las p a i a b i a pionunciadas durante el significativo acto con que el Club de
Prensa de El Salvador demostró la simpatía que le inspira la causa de la unificación centroamericana.

DISCURSO DEL PROFESOR JOSE RAUL
FLORES, PRESIDENTE DEL CLUB
DE PRENSA DE E L SALVADOR
El Club de Prensa de El Salvador ha querido expresar su reconocimiento a los señores Secretario General
de la Organización de Estados Centroamericanos y a los
Embajadores de las Repúblicas de Centroamérica ante
dicha Organización, por las constantes muestras de simpatía g por la valiosa cooperación que han prestado
siempre a las instituciones periodísticas de nuestro país.
Tanto el señoi. Secretario General, Licenciado don
Marco Tulio Zeledón, como los señores Embajadores
ante la ODECA, han hecho patentes los sentimientos
centroamericanistas de que están animados, así como su
interés y aprecio por las actividades periodísticas y por
quienes las ejercen en este sector de la Patria Grande,
con cuya actitud han manifestado a la vez que un sentido exacto de sus altas responsabilidades diplomáticas
y ciudadanas, un criterio elevado acerca de lo que significa la función de la prensa como medio de acercamiento
entre los pueblos, y de lo que representa el ejercicio
profesional.
E s así, que en este acto sencillo pero de especial
significación, queremos patentizar nuestro sincero reconocimiento hacia quienes saben apreciar los valores
periodísticos, en forma justa, digna y cordial.
Señor Secretalio General,
Señores Embajadores :
Aceptad estos pergaminos que vamos a entregaros
como la expresión de nuestros sentimientos de adhe-

TERCER ARO EN LA ODECA

77

sión y reconocimiento y dignaos guardarlos como un
grato recuerdo de quienes dedicamos pensamiento
y corazón al servicio de la libertad, de la dignidad y
del bienestar del pueblo centroamericano aquí en
esta tierra de El Salvador, que os ha acogido con
simpatía y respeto y donde se os guarda cariño y
estimación.
Muchas gracias.

RECONSTRUCCION DEL DISCURSO
IMPROVISADO POR E L SECRETARIO
GENERALDELAODECA
E s con la más viva emoción que esta noche, en mi
doble carácter de Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos, ODECA, y de periodista
de vocación, asisto a esta fiesta de la confraternidad
centroamericana, donde inmerecidamente, se me tributa
un homenaje que acepto muy complacido y honrado,
porque tengo de la prensa la más elevada concepción.
Antes se decía que la Prensa era el Cuarto Podei
del Estado, pero en el momento actual, h a sido preciso
rectificar ese concepto para aceptar que la Prensa constituyente el Primer Poder del Estado en toda organización política-democrática.
Tan pronto como arribé a estas tierras tan queridas
de El Salvador y rendí mi juramento ante los cinco Cancilleres del Istmo centroamericano que me hicieron el
alto honor de confiarme la máxima representación regional, el primer acto de gobierno que realicé en esta
Patria, fue la visita a todos sus órganos de Prensa, escrita y hablada. F u i recibido en la form3 más cordial
por sus Directores, Propietarios y Redactores y no me
conformé con la visita a las redacciones, sino que fui
personalmente a oler la tinta y el papel impreso a sus

78

MARCO T U I J O ZELEDON

talleres tipográficos y de fotograbados, porque los que
hemos trajinado en estas lides del periodismo y hemos
hecho periódico, revista y libros, estamos encariñados
con esta actividad y estamos seguros de que hasta el día
de nuestra terminación terrenal permaneceremos vin
culados con las actividades periodísticas porque están
dentro de nuestro propio ser, de nuestra propia sangre.
Ayer tarde regresé de la hermana República de Panamá y como es constumbre, mi primer contacto antes
de visitar la Cancillería para informar de las actuaciones realizadas en el ejercicio de mis funciones, -y aquí
está presente mi estimado colaborador don Víctor Nieto
Garay, miembro distinguido de esta directiva, que
puede atestiguarlo-, es con la prensa local, a la que
acudo siempre para rendirles cuentas de mis gestiones.
Esta mañana verificamos una Conferencia de prensa en la Oficina Centroamericana, como lo hago indefectiblemente después de un viaje por los países del
Istmo centroamericano. Me f u e muy grato informar a
los periodistas las impresiones tan agradables que traigo
de la hermana República de Panamá, que los servidores
de la ODECA estamos empeñados en acercar al bloqur
centroamericano, de acuerdo con la sabia inspiración ,
los señores Cancilleres, los que, al firmar la Carta de
San Salvador en el año 1951, tuvieron la previsión de
dejar abiertas las puertas de la ODECA, para que Panamá en el momento que lo estime conveniente, se adhiera a la familia centroamericana con la cual está
unida por vínculos de tradición histórica, de raza, de
sangre, de afinidad y de religión.
Les decía señores, las muy gratas impresiones que
logré captar en Panamá con ocasión de la 111Asamblea
de Municipalidades? recientemente celebrada en la ciudad
de Colón. La más importante o la más satisfactoria de
esas impresiones fue la que me fue dable constatar ante
la actitud asumida por un distinguido personero del Poder Ejecutivo Panameño. E n la sesión inaugural, el señor Vice-Presidente de la República, mi excelente amigo
el Coronel José Dominador Bazán, se expresó en los siguientes términos:
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"Es evidente que el destino de Panamá y su porvenir están orientados hacia el Norte, con sus hermanos de Centroamérica, en la ODECA y con su
Mercado Común".
Esta h a sido la más categórica manifestación de fe
centroamericanista que miembro alguno del Poder Ejecutivo de la República de Panamá haya expresado. Posteriormente en pláticas con el ilustre funcionario, pude
compenetrarme del interés que tiene Panamá de acercarse a nuestra Organización Regional.
Ya en Punta del Este, pudimos darnos cuenta cómo
los seis votos centroamericanos se compactaron uniformemente g dieron el triunfo a la tesis democrática en su
lucha contra el totalitarismo de izquierda.
Me permití la libertad de invitar al Coronel Bazán
para que visitara estos países centroamericanos, incluyendo la sede de la ODECA, y estoy seguro que con el
impulso que este dinámico funcionario le imprime al Gobierno panameño, en no lejana fecha habremos coronado
uno de los mayores anhelos de los pueblos centroamericanos, como es el de ampliar nuestro ámbito espacial hacia el Sur, incorporando a la muy noble nación panameña.
E s pues, verdaderamente placentera la información
que suministré a los amigos de la prensa. También les
rendí cuentas de las actuaciones en el Congreso de Municipalidades y del interés puesto de manifiesto por el
Municipio Centroamericano, que constituye el basamento
democrático de los pueblos del Istmo, en su lucha por la
superación.
Resulta paradójico señores, que esta noche de fiesta
para los personeros de los Gobiernos centroamericanos,
estemos aquí hablando de palabras sinceras de confraternidad, de armonía y de unión centroamericana,
cuando desgraciadamente la ODECA está abocada a
un problema de carácter migratorio entre dos de los
Estados Miembros de Centroamérica.

Sin embargo, conoceder como soy del alto espíritu y
del patriotismo que inspira a los dos Gobiernos regentes
de estos pueblos vecinos y hermanos, tengo la absoluta
seguridad, que dentro de breves días se habrá zanjado
en una forma justa y equitativa este enojoso asunto en
que los enemigos de la fraternidad y las fuerzas del separtismo explotan para llevar agua a su molino.
Esta mañana también hice una apelación que repito
esta noche a los hombres de la prensa, para que coadyuven en una forma franca, patriótica y decidida, a sxtinguir el fuego de las pasiones y de los localismos y que.
con sus informaciones periodísticas, radiodifuncliUas o
televisadas, contribuyan al engrandecimiento de la Patria común y a la reconquista de la armonía, que en
ningún momento debe romperse en pueblos tan aiiiies
y vinculados como la han sido siempre, los que hoy desgraciadamente, están abocados a un problema mínimn
de carácter migratorio.
No quiero extenderme mucho esta noche porque
como dije el principio, es ésta una fiesta de la confraternidad centroamericana y las palabras sobran, cuando el
deseo que anima al cálido hogar de la prensa salvadoreña es el de fraternizar y de vivir minutos muy agradables, en amable comunión espiritual.
Poi. una honrosa distinción que me hacen mis ilustres colegas los Excelentísimos señores Embajadores de
Centroamérica ante la ODECA, cábeine la honda satisfacción de expresar en su nombre, y en el mío propio.
nuestro más emocionado testimonio de gratitud, por el
señalado honor que se nos dispensa, al disignarnos como
Miembros Honorarios de su ilustre agrupación, y que
nosotros sólo correspondemos con nuestro afecto y nuest r a modesta colaboración al engi.andecimieiito de la
Prensa centroamericana.

v
REUNION DE MINISTROS DEL
INTERIOR DE CENTROAMERICA PARA
TRATAR ASUNTOS MIGRATORIOS
ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR

TERCER ARO EN L A ODECA

83

TERCER ARO EN LA ODECA

85

Con motivo del serio conflicto migratorio surgido
entre las autoridades hondureñas y grupos de emigrantes salvadoreños que en forma indocumentada ingresaron al territorio de Honduras y en uso de las atribuciones
que le otorga la Carta de San Salvador y el Estatuto de
la Oficina Centroamericana, el despacho a mi cargo se
abocó de lleno para tratar de solucionar por todos los
medios pacíficos a su alcance este agudo problema que
había tomado caracteres alarmantes y que amenazaba
la paz y la tranquilidad de estos dos pueblos limítrofes,
tan identificados en sus costumbres, en su tradición y en
sus relaciones comerciales.
Luego de varias entrevistas personales con los Gobernantes y los Ministros de Relaciones Exteriores, decidí proponerles formalmente, con fecha 18 de mayo, al
señor Presidente de Honduras, Doctor Ramón Villeda
Morales y al señor Presidente Provisional de El Salvador Doctor Rodolfo Cordón, la conveniencia de reunir
en la sede de la Organización a los señores Ministros de
Gobernación y del Interior de ambos Gobiernos para
que, acompañados de sus asesores y en un ambiente de
elevado espíritu centroamericanista lograran encontrar
la fórmula que solucionara de manera justa, equitativa
y permanente el problema de carácter migratorio planteado entre El Salvador y Honduras y que afectaba a
numerosas familias de los dos países.
Experimenté la honda satisfación que, después de
un meditado estudio de la proposición, ambos Gobiernos
la aceptaran y autorizaroii a este despacho para convocar para el día 5 de junio a los señores Ministros de Gobernación y del Interior de Honduras y El Salvador, a
fin de reunirse en las Oficinas de la ODECA para buscar
una fórmula satisfactoria que pusiera fin al problema
migratorio aludido. Asimismo, convinieron en invitar
a los Ministros de Gobernación de los otros Estados
Miembros de la Organización para asistir en carácter
de Observadores a dicha Reunión.
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Al cabo de cuatro días de intensa y fructífera labor,
los titulares de Gobernación y del Interior de Honduras
y El Salvador llegaron a un acuerdo satisfactorio para
ambos Estados y a las diez horas del 9 de junio se firmó
el Acta Final de la referida Reunión, con la que quedó
zanjado en principio este delicado asunto que puso en
peligro la paz y la fraternidad de dos pueblos hermanos
y vecinos.
ACTA FINAL DE LA REUNION DE MINISTROS
DE GOBERNACION Y DEL INTERIOR DE
LAS REPUBLICAS DE HONDURAS Y
DE E L SALVADOR
E n la Oficina Centroamericana de la Organización
de Estados Centroamericanos: los Eñcelentísimos Señores Ministros de Gobernación, Justicia y Seguridad
Pública de Honduras y del Interior de E l Salvador, asistidos de sus respectivos asesores, con plena autorización
de sus Gobiernos, convocados por la Secretaría General
de la ODECA para examinar y resolver problemas relacionados con la aplicación de sus leyes migratoiias respecto a la situación jurídica de los nacionales de un Estado en el territorio del otro; con la participación de los
Excelentísimos Señores Ministros de Gobernación de
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, en calidad de Observadores, después de haber analizado con eminente espíritu centroamericanista los diferentes aspectos del problema que constituye el objeto de esta Reunión.

ACUERDAN:

Los Gobiernos de Honduras y de E l Salvador no
expulsarán de sus respectivos territorios a los nacionales
del otro Estado que se encuentren radicados dentro de
su jurisdicción territorial a esta fecha, por carecer de
los documentos que acrediten su residencia legal definitiva.
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Los hondureños y los salvadoreños a que se refiere
el numeral anterior, podrán obtener su residencia legal
definitiva mediante los requisitos siguientes:
a) Presentación de una solicitud, en el papel sellado
correspondiente, al Ministerio de Gobernación o del Interior, o a la Gobernación Política Departamental por
el interesado, por su representante legal o apoderado o
por el funcionario consular de su país; y
b) Acompañar a esa solicitud una constancia extendida por el funcionario consular de su país para comprobar la nacionalidad y buena conducta en el país de origen.
Otorgada la residencia por el Ministerio de Gobernación o del Interior, se comunicará a la Oficina Consular respectiva para los efectos de obtener documentos
de identificación y solicitar en el papel sellado correspondiente, la inscripción en el registro de extranjeros.
El procedimiento señalado no se observará extrictamente cuando la legislación de uno de los Estados omit a o no exija algunos de los trániites antes mencionados.

Ambos países aplicarán el principio de reciprocidad
para dispensar el pago de derechos, impuestos o tasas
que causare la obtención de la documentación referida.

El plazo para legalizar la residencia será de seis
meses, que deberá prorrogarse hasta por tres períodos
iguales si las circunstancias lo ameritan y a solicitud de
cualquiera de los Gobiernos.
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Los nacionales de ambos países que a partir de esta
fecha ingresaren en territorio del otro Estado en calidad
de residentes, deberán cumplir con los requisitos migrat o r i o ~que las respectivas legislaciones exigen. Ambos
Gobiernos dictarán las medidas necesarias para evitar
que sus nacionales emigren sin la documentación correspondiente E n consecuencia, a partir de esta fecha, los
nacionales de cada país que ingresen en el territorio del
otro para fijar su residencia sin haber llenado los requisitos legales que cada país exige, quedarán sujetos
a ser expulsados de conformidad con la ley, sin que éste
sea motivo de reclamo alguno

E l contenido de las anteriores resoluciones constituirán la materia del Convenio que posteriormente suscribrián los Excelentísimos Señores Presidentes de Honduras y de E l Salvador, en el menor tiempo posible.
E N F E DE LO CUAL, firman el presente documento, en la ciudad de San Salvador a las diez horas del
día nueve de junio de mil novecientos sesenta y dos.
Lic. Ramón Valladares h.,
Ministro de Gobernación, Justicia
y Seguridad Pública.

Dr. Ruy César Miranda Lupone,
Ministro del Interior.

DELEGACION D E HONDURAS:
Lic. Virgilio Joya Moncada,
Subsecrstario de Gobernación Justicia
y Seguridad Pública.
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Dr. Roberto Perdomo Paredes,
Subsecretario do Relaciones Exteriores.

Lic. Carlos Adrián Perdomo,
Asesor Legal de la Presidencia de
la República.

DELEGACION DE E L SALVADOR:
Dr. Francisco Arturo Samayoa,
Subswretario del Interior.

Embajador Ramón González Montalvo,
Subsecretario de Relaciones Exteriores.

Embajador Carlos M. Córdova.
Don Roberto Trigueros L.
Dr. Armando Peña Quezada.
Colaboradores Privados del Señor Ministro del Interior
de El Salvador:

Don Carlos Arturo Imendia.
Don Adán Galdámez.

OBSERVADORES :
GUATEMALA

Coronel Gildardo Monzón,
Ministro de Gobernación

NICARAGUA

Dr. Orlando Montenegro Medrano,
Ministro de Gobernación.

COSTA RICA

Don Fernando Goieoeehea,
Ministro de Gobernación

Lic. Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la ODECA.
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VOTO DE RECONOCIMIENTO
LA REUNION DE MINISTROS DE GOBERNACION
Y DEL INTERIOR DE LAS REPUBLICAS DE
HONDURAS Y DE E L SALVADOR
RESUELVE :
Expresar a la Secretaría General de la Organización
de Estados Centroamericanos su más cumplido agradecimiento por la valiosa cooperación prestada para el
éxito de esta Reunión, que culminó en la suscripción de
un fraternal acuerdo; y asimismo testimoniar a los Excelentísimo~Señores Ministros de Gobernación y Excelentísimos Señores Embajadores de Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, su más vivo reconocimiento pür la
eminente colaboración prestada antes y durante el curso
de las deliberaciones de esta Reunión que contribuyó €11
forma sobresaliente a su éxito final.
San Salvadoi., a los nueve días del mes de junio de
mil novecientos sesenta y dos.
Ramón Valladares h.,
Ministro de Gobernación, Justicia y
Seguridad Pública de la República de Honduras.

Ruy César Miranda Lupone,
Ministro del Interior de la República
de El Salvador.
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ANEXO 1
MENSAJE DIRIGIDO A LOS SEÑORES
PRESIDENTES D E HONDURAS Y E L SALVADOR
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA
San Salvador, Centroamérica
18 de Mayo de 1962.
Excelentísimos Señores Presidentes de
las Repúblicas de Honduras y El Salvador,
Casa Presidencial.
Inspirado en los patrióticos propósitos de la Carta
de San Salvador y en las reiteradas declaraciones de
profunda fe unionista hechas en diversas oportunidades
por el Ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia y con la
seguridad de que a la altura de nuestra época ya no
exista dificultad que no pueda ser superada mediante la
buena voluntad y comprensión que anima a los Gobiernos y pueblos hermanos del Istmo, me es honroso dirigirme a Vuestra Excelencia para proponerle, muy atentamente, la conveniencia de reunir en la Sede de la Organización de Estados Centroamericanos a los Señores
Ministros del Interior de El Salvador y Honduras, acompañados de los Asesores que se considere necesario, para
que, en un ambiente de confraternidad y elevado espíritu
centroamericanista, pueda encontrarse la fórmula que
solucione, de manera justa, equitativa y permanente el
problema de carácter migratorio planteado entre el Salvador y Honduras y que afecta a numerosas familias de
ambos países.
Confiado en que esta sugerencia tendrá favorable
acogida de parte de vuestro Ilustrado Gobierno, ya que
con ella sólo búscase que no sufra menoscabo la buena
armonía que tradicionalmente ha existido entre estos
dos países hermanos, me complace reiterar a Vuestra
Excelencia en esta oportunidad las seguridades de mi
más alta y distinguida consideración.
Marco Tulio Zeldón,
Secretario General de la ODECA.
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ANEXO 1 1

RESPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE
HONDURAS, DOCTOR RAMON VILLEDA
MORALES, AL MENSAJE A QUE S E
CONTRAE E L ANEXO 1
Tegucigalpa, 22 de Mayo de 1962.
"Excmo. Dr. Marco Tulio Zeledón,
Secretario General ODECA
SANSALVADORELSALVADOR
Gobierno de Honduras, haciendo fe a su tradicional
política internacional de solucionar los problen~aspor
métodos amistosos, acepta complacido la sugestión de
Vuestra Excelencia y al efecto h a nombrado ya la Comisión que, presidida por el Ministro de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, habrá de deliberar en el seno
de la ODECA con la Comisión Salvadoreña sobre el problema de carácter migratorio surgido recientemente ent r e ambos países. Comparto el criterio de Vuestra E s celencia en el sentido de que toda dificultad de índole
internacional puede ser superada mediante la buena voluntad y comprensión que debe animar a las partes.
Mi gobierno está particularmente interesado en
mantener y fomentar hasta el límite el espíritu de armonía que debe presidir las relaciones entre países cuyo
destino común está y a trazado por la geografía y la
historia. Por eso mi Gobierno lamenta que se haya desatado una campaña sensacionalista por algunos periódicos de esa República, tendiente a crear una atmósfera
de hostilidad incompatible con el fraternal espíritu centroamericanista que anima a ambos Gobiernos. Sírvase
aceptar las expresiones de mi distinguida consideración.
Ramón Villeda Morales,
Presidente de la República.

VI
REUNION DE HOMBRES DE NEGOCIOS
DEL ISTMO CENTROAMERICANO
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Bajo el tema "La Iniciativa Privada ante la Integración Económica Centroamericana y la Alianza para el
Progreso" y el patrocinio de la Asociación Salvadoreña de Industriales, se celebró durante los días 7, 8 y 9
de junio en la ciudad de San Salvador, una importante
asamblea de hombres de negocios del Istmo centroamericano.
Como su tema lo indica, en esta importante reunión
se trataron asuntos de capital importancia relacionados
con el programa de integración económica de los pueblos
del Istmo centroamericano. El programa que se observó en dicha Reunión, f u e el siguiente:
16 horas
JUEVES 7
Acto de Apertura - Bienvenida a cargo del Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales.
17 horas
Enrique Delgado: Función del Banco Centroamericano de Integración Económica.
19 horas
Tiempo libre para asistir a la inauguración de la
Exposición Industrial de los Estados Unidos.
VIERNES 8
9 horas
Henry Avery Arnold: E l Mercado Común Europeo
en relación a la Integración Económica Centroamericana.
11 horas
Conferencia de un Industrial Centroamericano designado por la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica.
16 horas
Carlos Manuel Castillo: Perspectivas de la Integración Económica Centroamericana.
19:30 horas
Teodoro Moscoso: La Iniciativa Privada y la Alianza para el Progreso, conferencia durante el Banquete ofrecido por la Asociación Salvadoreña de Industriales.
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SABADO 9
Discusiones de los Hombres de Negocios asistentes.
E n la sesión inaugural, por gentil deferencia de la.
Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Industriales me correspondió el señalado honor de dirigir las
siguientes palabras al selecto auditorio que llenaba el
salón "Las Américas", del Hotel El Salvador Intercontinental:
"Es sumamente grato a la Secretaría General de la
Organización de Estados Centroamericanos, ver nuevamente reunidos a distinguidos personeros de la iniciativa
privada istmeña, quienes por su perseverante esfuerzo
están forjando el sólido andamiaje de la estructuración
económica centroamericana.
Si de la Primera Reunión de Inversionistas y Hombres de Empresa, celebrada en esta misma ciudad de San
Salvador en octubre de 1959, se obtuvieron resultados
provechosos para la economía de nuestros pueblos, hay
fundadas esperanzas de que, después del planteamiento
y discusión de los problemas que atañen al desenvolvimiento económico centroamericano, en esta trescendental reunión se fortalezcan los eslabones de la cadena
de factores que va consolidándose, con seguridad y firmeza, y que ha de llevarnos, en fecha no lejana, a la
ansiada integración de nueswas economías.
E n el lapso relativamente corto de tres años escasos
transcurridos entre la primera reunión de inversionistas
y la asamblea de hoy, el acontecer istmeño ha registrado
importantísimos hechos que ofrecen nuevos fundamentos a las discusiones que hoy se inician. E n febrero de
1960 se firma un Tratado de Asociación Económica
entre Guatemala, E l Salvador y Honduras y en diciembre del mismo año, cuatro de los Gobiernos Miembros
de la ODECA sucriben otros tres importantes instrumentos, como son el Tratado General de Integración
Económica, un Protocolo al Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración
Económica. Los Gobiernos han levantado por su parte
el soporte jurídico de la integración centroamericana y
ahora corresponde a la iniciativa privada planificar sus
actividades, para llevarlas armónicamente hacia el fin
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común, que es la grandeza y prosperidad de Centroamérica.
Esta Secretaría General aplaude con entusiasmo la
feliz iniciativa de la Asociación Salvadoreña de Industriales de organizar y patrocinar esta Reunión de Hombres de Negocios del Istmo Centroamericano, escogiendo
para su examen el interesante tema: "La Iniciativa Privada ante la Integración Económica Centroamericana
y la Alianza para el Prog~eso",lo que revela una amplia
visión de sus organizadores y el afán laudable de estudiar a fondo un problema que interesa por igual a los
pueblos y Gobiernos del área centroamericana.
La Secretaría General que me honro en servir, es
fiel depositaria de los instrumentos originales suscritos
por los Gobiernos de los Estados Miembros, en el proceso
d e su integración y tal vez sea oportuno reiterar, en
esta solemne ocasión, que también es depositaria de la
f e del pueblo centroamericano, el que ansía llegar algún
día a convertir en hermosa realidad el sueño de Francisco Morazán. E s ésta la razón fundamental por la
que nuestros Organismo Regional acoge con calor y
simpatía todo movimiento o inquietud de los diversos
sectores de nuestra población que, en una u otra actividad del hacer humano, persiga la unidad de la familia centroamericana, o busque fórmulas de arreglo
para una situación de desacuerdo.
E n consecuencia, la sede de nuestro Organismo Regional estará siempre a disposición de los hombres de
negocios centroamericanos para que en su seno discutan, con entera libertad, todos los problemas que tengan relación con sus actividades y en beneficio de la
economía integrada de nuestros pueblos.
Espérame, para un futuro muy próximo, importantes decisiones gubernamentales que ampliarán el
campo de acción de los negocios que se proyectan con
vistas al mercado común centroamericano, lo que incrementa, sin duda, la trascendencia de esta reunión, en la
cual sus ilustres participantes, estoy seguro, agotarán
el tema de sus discusiones para acabalar las perspectivas visibles y a en el horizonte de la Patria Grande, que
ofrecen caudalosas promesas para la unificación económica integral del Istmo centroamericano.
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E1 panorama que brinda actualmente nuestra tierra
a los ojos extraños, es el de un conglomerado que se esfuerza desesperadamente por salir de la miseria en que
lo tiene sumido su escaso desarrollo, no obstante ser incalculables las riquezas naturales de su suelo y la extensa productividad que puede imprimirle su pueblo laborioso, la lucha por alcanzar iiiveles superiores de vida,
en esta zona privilegiada del nuevo continente, parece
encontrarse en su fase decisiva y los resultados de esa
pugna son muy fáciles de adivinar si se aprecian en su
justo valor los esfuerzos que despliegan hombres de lucha, como los aquí coilgregados, que ponen sin reservas,
al servicio de la colectividad, su vasta experiencia y su
amplitud de miras.
Los campos del dominio económico son fértiles para
innumerables teorías que van surgiendo de conformidad
con las necesidades propias de cada época, pero entre
toda esa profusión de ideas fructifican con abundante
provecho las que el economista abona con su saber,
observación y experiencia. Nuestros países han sufrido severas pruebas durante la modelación de sus
respectivas economías y ahora presenciamos una consolidación prodigiosa que es como un despertar de la conciencia colectiva del pueblo centroamericano, gracias a
la incansable actividad de sus hombres de negocios, con
un caudal mancomunado y solidario, con pleno conocimiento de la unidad de sus intereses como representativos de la iniciativa privada en el Istmo ; y, con ese respaldo valioso que únicamente lo reciben las grandes y
nobles causas, veremos adelantar incontenible el ritmo
de la integración económica centroamericana.
Rindo mi más cumplido agradecimiento a la Honorable Asociación Salvadoreña de Industriales por la
grata opoi.tunidad y el honor que me han brindado de
dirigir estas palabras a los distinguidos participantes
en esta reunión y presentailes, en nombre de la Organización de Estados Centroamericanos y en el mío propio,
un cordial saludo de bienvenida, con los mejores augur i o ~por el buen éxito de las tareas que hoy se inician
con el exclusivo propósito de alcanzar el mayor beneficio y prosperidad de n u e s t ~ aquerida Patria común".

VI1
11 REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA
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Al cabo de dos años de pacientes gestiones ante los
Gobiernos de los Estados Miembros, esta Secretaría General, contando con el franco concurso del Ministerio de
Educación de El Salvador, logró convocar a los señores
Ministros de Educación de Centroamérica, que integran
el Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, a fin de
conocer, en la sede de la Oficina Centroamericana, de la
siguiente Agenda provisional:
19 Estudio y discusión del Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, y
29 Estudio y discusión del Proyecto sobre el Ejercicio
de Profesiones Universitarias, propuesto por el Consejo Superior Universitario Centroamericano.
La 11 Reunión del Consejo Cultural y Educativo de
la ODECA se llevó a cabo con el mejor de los éxitos durante los días compi-endidos entre el 18 y 22 de junio y s i
rigió por el siguiente programa:
PROGRAMA GENERAL

DOMINGO 17 DE JUNIO
Llegada de las Delegaciones. Copa de champagne.
(Aeropuerto de Ilopango).
LUNES 18 DE JUNIO
10 lloras- Acto Inaugural:
1 Honores al Señor Presidente Provisioiial, Excelen.
tísimo Doctor Rodolfo Eusebio Cordón.
2 Izada de los pabellones de Centoramérica y de la
ODECA, a los acordes de los respectivos himnoa
nacionales y de La Granadera.
2 Solemne inauguración de la Asamblea, por el Excelentísimo Doctor Rodolfo Eusebio Cordón, Presidente Provisional de la República.
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4 Discurso del Excelentísimo Señor Profesor don Ernesto Revelo Borja, Ministro de Educación Pública.
5 Discurso del Excelentísimo Señor Licenciado don
Marco Tulio Zeledón, Secretario General de la
ODECA.
6 Discurso del Excelentísimo Señor Doctor don Carlos
Yrigoyen G., Ministro de Educación Pública de
Nicaragua.
7 Honores al Excelentísimo Señor Doctor don Rodolfo
Eusebio Cordón, Presidente de la República, en el
momento de su ?etiro.
14 horas- Sesión Preparatoria:
1 Instalación de la Mesa Directiva.
2 Estudio y aprobación de la Agenda.
3 Entrega de los documentos de trabajo.
4 Integración de las Comisiones de Trabajo.
18 horas Recepción ofrecida por el Excelentísiino Señor
Doctor Rodolfo Eusebio Cordón, Presidente Provisional de la República, en honor de las f-Ion~~ableb
Delegaciones. (Casa Presidencial. Invitación Especial).

MARTES 19 DE JUNIO
9 horas Sesión de las Comisiones de Trabajo.
14 horas Sesión de las Comisiones de Trabajo.
20 horas Cena ofrecida por el Excelentísimo Señor Profesor Ernesto Revelo Borja, Ministro de Educación,
en honor de las Honorables Delegaciones. (Club Salvadoreño. Invitación Especial).
MIERCOLES 20 DE JUNIO
9 horas Sesión de las Comisiones de Trabajo.
14 horas Sesión de las Comisiones de Trabajo.
1 9 3 0 horas Recepción ofrecida por el Excelentísimo Señor Licenciado don Marco Tulio Zeledón, Secretario
General de la ODECA, en honor de las Honorables
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Delegaciones. (Oficina Centroamericana. Invitación
Especial).
.JUEVES 21 DE JUNIO
9 horas Sesión Plenaria.
14 horas Sesión Plenaria.
17 horas Firma de documentos y clausura de la Reunión.
ANEXO 1
ACTA FINAL DE LA SEGUNDA REUNION
ORDINARIA DEI, CONSEJO CULTURAL Y
EDUCATIVO DE LA ORGANIZACION DE
ESTADOS CENTROAMERICANOS
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento del
Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, la Secretaría General de la Organización, previa consulta con los
ilustrados Gobiernos de los Estados Miembros, convocó
a la Segunda Reunión Ordinaria de dicho Consejo, para
celebrarse en la sede de la Oficina Centroamericana, ciudad de San Salvador, del 17 al 21 de junio de 1962.
Los documentos para esta Segunda Reunión fueron
preparados por la Secretaría General de la ODECA, por
medio del Departamento de Asuntos Culturales de la
misma, con la asesoría del Comité de Acción Permanente
de dicho Consejo (CAP), de los expertos en educación
de la UNESCO, y por el C,onsejo Superior Universitario
Centroamericano.
Los ilustrados Gobiernos de Centroamérica se hicieron representar en esta Segunda Reunión en la siguiente forma :
GUATEMALA :
Jefe de la Delegación:
Su Excelencia Profesor don Adrián Ramírez Flores,
Subsecretario de Educación Pública.
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Asesores:
Profesor don Rubén Villagrán Paúl, Jefe de la
División Urbana del CSIDE.
Profesor don Iván Ricardo Argueta, Director de
Educación Vocacional y Técnica.
Doctor don Walter Admson, Director del Servicio
Cooperativo Interamericano de Educación del
CSIDE.
E L SALVADOR:
Jefe de la Delegación :
Su Excelencia Profesor don Ernesto Revelo Borja,
Ministro de Educación.
Asesores:
Profesor don Fernando Heriberto Fuentes, Jefe del
Departamento de Planificación.
Profesor don José Adrián Guandique, Delegado de
El Salvador ante el Comité de Acción Perinanente
de la ODECA.
Profesor don Roberto Antonio Barahona, Director
de la Escuela Normal Superior.
Profesor don Jorge Atilio López, Director General
de Educación Media.
Profesora doña Gloria Rosales de Campo,
Catedrática de la Escuela Normal Superior.
Profesor don Angel Gabriel Valdés, Director de
la Ciudad de los Niños.
Profesor don Julio Rosa Manzano, Supervisor de
las Escuelas Renovadas.
Profesor don Héctor David Hernández, Diputado
a la Honorable Asamblea Legislativa.
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Doctor Infieri don Julio Hidalgo Villalta,
Diputado a la Honorable Asamblea Legislativa.
Doctor don Julio Fausto Fernández, Asesor
Jurídico del Ministerio de Educación.
HONDURAS :
Jefe de la Delegación :
Su Excelencia doctor don José Martínez Ordóñez,
Ministro de Educación Pública.
Asesores :
Profesor don Huinberto Zepeda Reina, Asistente
del Consejo Técnico de Educación.
Profesora Edmunda Pascua Perdomo, Jefe de la
Sección Normal y Secundaria de Educación Media.
NICARAGUA:
Jefe de la Delegación :
Su Excelencia Doctor don Carlos Yiigoyen G.,
Ministro cle Educación Pública.
Asesores :
Doctor don Mauricio Pallais Lacayo, Director del
Consejo Técnico del Ministerio de Educación
Pública.
Profesor don Edmundo Díaz, Jefe de la Sección
Secundaria de la Dirección de Educación Media.
Profesor don Arnoldo Argüe110 Gil, Director de
Educación Primaria.
Señor dori Alejandro Astacio, Director del Comité
de Acción Permanente del Consejo Cultural y
Educativo de la ODECA.
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COSTA RICA:
Jefe de la Delegación:
Su Excelencia Licenciado don Ismael Antonio
Vargas B., Ministro de Educación Pública.
Asesores:
Profesor don Isaac Felipe Azofeifa Bolaños,
Director de la Cátedra de Castellano de la Escuela
de Ciencias y Letras de la Universidad de
Costa Rica.
Profesor don Claudio Sánchez Fernández, Director
del Liceo del Sur.
Profesor don Ovidio Soto Blanco, Profesor de la
la Cátedra de Educación de la Universidad de
Costa Rica.
Profesor don Manuel Antonio González, Inspector
General de Educación Vocacional.
Asistieron en calidad de Observadores:
Licenciado don Carlos Caamaño Reyes, Asistente
del Secretario General del CSUCA.
Licenciado don José Mata Gavidia, Decano de la
Facultad de Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. CSUCA.
Licenciado don Roberto Suazo Tomé, Secretario
General de la Universidad de Honduras. CSUCA.
Doctor don Roberto Emilio Cuéllar Milla, Secretario
General de la Universidad de El Salvador. CSUCA.
Doctor don José Lanza Diago, Experto en
Formación de Maestros de la UNESCO.
Doctor don Guillermo Chacón Castillo, Director
de la Oficina de la Unión Panamericana de
E l Salvador. OEA.
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Doctor don Pedro Abelardo Delgado, Secretario
General del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana. SIECA.
Dr. don 0. Mauricio Baca Muñoz, Director de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría Permanente
del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana. SIECA.
Mr. Payne Templeton, Consejero de Educación. AID.
Mr. Elvin A. Duerst, Oficial de Programación.
AID.
Mrs. Cathaleen Renwick, Asistente del Oficial de
Programación de AID
Mrs. Jane Meredith, Oficial de Adiestramiento.
AID.
Actuó como Secretario Ejecutivo de la Reunión el
doctor Enrique Ortez Colindres, Director del Departamento de Asuntos Culturales de la ODECA, asistido por
el Doctor Albino Román y Vega, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la misma. Sirvió como
Secretario Administrativo el Profesor Armando Martí
y como Coordinador Administrativo de la propia Reunión el Señor don Víctor Manuel Nieto Garay, Director
de ese Ramo en la Oficina Centroamericana.
La segunda Reunión Ordinaria del Consejo Cultural
y Educativo inició sus labores el día 18 de junio de 1962
en la sede la Secretaría General de la ODECA.
E l Excelentísimo Señor doctor don Rodolfo Eusebio
Cordón, Presidente de la República de E l Salvador, declaró solemnemente inaugurada la Reunión.
E l Profesor don Ernesto Revelo Borja, Miiiistro de
Educación de E l Salvador, pronunció e¡ discurso de bienvenida a las honorables Delegaciones.
E l Licenciado don Marco Tulio Zeledón, Secretario
General de la Organización de Estados Centroamericanos pronunció el discurso declarando solemnemente ins-

talada esta Segunda Reunión. Contestó los discursos,
a nombre de las distinguidas Delegaciones asistentes, el
doctor don Carlos Yrigoyen Gutiérrez, Ministro de Educación Pública de Nicaragua.
Coino norma de precedencia para las Delegaciones
se adoptó el orden geográfico de los países, establecido
en la primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, usándose, en esta ocasión, el
de Sur a Norte.
La Reunión reguló sus actividades de conformidad
con el Reglamento adoptado por el Consejo en su Primera Reunión Ordinaria y procedió a aprobar la Agenda
propuesta. en la siguiente forma:
Estudio y Discusión del Proyecto de Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación ;
2 9 ) Estudio y discusión del Proyecto de Convención
sobre Ejercicio de Profesiones Universitarias, propuesto por el Consejo Superior Universitario Centroamericano ;
8 9 ) Asuntos varios.
19)

E l Tercer punto de la Agenda fue agregado a petición del Señoi Sub-Secretario de Educación Pública de
Guatemala.
Para facilitar las labores de la Reunión, se acordó
la creación de tres Comisiones: la primera, para estudiar
el Documento de Unificación Básica de la Educación,
la cual se integró en la forma siguiente:
Por Guatemala:

Profesor Ricardo Argueta.

Por E l Salvador:

Profesor Angel Gabriel
Valdés.
Profesor José Adrián
Guandique.
Profesora Gloria Rosales de
Campo.
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Profesor Jorge Atilio López.
Profesor Julio Rosa Manzano.
Profesor Roberto A.
Barahona.
Asesor de la UNESCO: Doctor José Lanza Diego.
Por Honduras:

Profesora Edmunda Pascua
Perdomo.
Profesor Humberto Zepeda
Reina.

Por Nicaragua:

Profesor Arnoldo Argüello
Gil.
Profesor Edmundo Díaz y
Sr. Alejandro Astacio.

Por Costa Rica:

Profesor Claudio Sánchez
Fernández.
Profesor Manuel Antonio
González Flores.

La Segunda para hacer un Estudio del Proyecto de
Unificación Básica de la Educación, a la luz de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social de Santiago de Chile, dicha Comisión fue integrada
así :
Por Guatemala:

Profesor Rubén Villagrán
Paúl.

Por E l Salvador:

Profesor Héctor David
Hernández y
Profesor Fernando Heriberto
Fuentes.

Asesor de la UNESCO: Doctor José Lanza Diego.
P o r Honduras:

Profesora Edmunda Pascua
Perdomo.

Profesor Humberto Zepeda
Reina.
Por Nicaragua:

Doctor Mauricio Pallais
Lacayo.

Por Costa Rica:

S. E. Licenciado Ismael
Antonio Vargas Bonilla.
Profesor isaac Felipe
Azofeifa B. y
Profesor Ovidio Soto Blanco.

La Tercera Comisión creada a propuesta del señor
Jefe de la Delegación de Honduras, quedó integrada por
los Señores Ministros de Educación Pública de Centroamérica, para coiiocer del Proyecto 'de Convención a que
se refiere el numeral Segundo de la Agenda de esta
Reunión.
La Comisión Primera acordó dividir el estudio de
su materia, en dos subcomisiones, encargándose una de
ellas de conocer el Proyecto de Convenio sobre Unificación Básica de la Educación al nivel primario y la segunda al nivel de la educación media.
Como resultado de sus deliberaciones la Segunda
Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de
la ODECA, en sesión plenaria efectuada el día de hoy,
aprobó los Convenios siguientes:
19)

Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Univeritarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios; y

20) Convenio Centroamericano sobre Unificación Bá-

sica de la Educación.
Ambos Convenios suscritos en esta misma fecha
por los Señores Ministros de Educación Pública de Centroamérica, en su carácter de Plenipotenciarios, figuran
en Instrumentos separados.
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E l Consejo Cultural y Educativo de la ODECA
aprobó asimismo, las Resoluciones y Recomendaciones
siguientes :

DECLARACION DE F E DEMOCRATICA
La Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.
CONSIDERANDO:
1.-Que el sistema jurídico interno de los países en
ella representados, se basa en principios democráticos claramente consignados en sus respectivas Constituciones Políticas.
11.-Que, en concordancia con lo anterior, la educación
pública en cada uno de los Estados Miembros
tiene, entre otras, la finalidad de formar ciudadanos capaces de hacer efectiva la democrzcia,
entendida no sólo como doctrina política y sistema
de gobierno, sino también, y principalmente, :omo
forma de vida.
111.-Que la posición netamente democrática de los Estados centroamericanos supone que tanto el orden
jurídico como la educación pública descansan en
el reconocimiento de que el desarrollo integral de
la persona humana constituye el fin supremo de
la vida social y que, en consecuencia, ella sustenta
y encarna los más altos valores éticos del orden
político.
IV .-Que, en virtud de los anteriores considerandos, los
Estados Centroamericanos no pueden ver con indiferencia la propaganda, contraria a sus respectivos principios constitucionales, de la ideología
comunista-totalitaria y, por ende, antidemocrática, expresada en los conceptos de una filosofía
materialista y de una doctrina político-social que
pretenden subordinar en forma integral la perso-
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nalidad de cada individuo a los intereses del Estado, haciendo caso omiso del respeto debido al
íntimo santuario de la conciencia.
V.-Que, por otra parte, es un hecho evidente que,
en las condiciones actuales del mundo, dos concepciones políticas y dos modos de vida se enfrentan
fundamentalmente: la democracia y el totalitarismo comunista; y que por exigencias derivadas
del régimen político de cada uno de ellos y de su
tradición histórica, los Estados Centroamericanos
están firmemente ubicados en el campo de la democracia.

POR TANTO:
Los Plenipotenciarios acreditados en la Segunda
Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.

RESUELVEN :
l'?--Combatir
por todos los medios educativos a su alcance la doctrina antidemocrática del totalitarismo
comunista.
2e-Desarrollar en los educandos el sentimiento de dignidad personal en grado tal, que los torne inmunes
tanto a los halagos de la propaganda comunista
como a la coacción sicológica al servicio del imperialismo soviético.
La Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 37 Capítulo X
de la Resolución VI1 de la Primera Reunión de este Consejo, el Comité de Acción Permanente (CAP) es el Organo técnico al que han sido encomendadas las funciones
de estudiar, consultar y resolver los problemas culturales, científicos y de educación de los Estados Miembros
de la ODECA.
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Que, al tenor del artículo 85 del Convenio Centroamericano de Unificación Básica de la Educación, suscrito en esta misma fecha, el CAP ha sido encargado de
realizar los estudios pertinentes en orden a la mejor aplicación de dicho Convenio.
Que el mencionado Organismo ha estado sujeto hast a el presente a múltiples limitaciones de orden financiero y técnico, que han obstaculizado su normal desenvolvimiento.
Que para llenar a cabalidad las funciones para las
cuales ha sido creado y que han sido ampliadas como consecuencia de los nuevos planes de Integración Educativa,
se impone dotarle de un presupuesto específico que le
permita desarrollar en forma adecuada sus programas
de trabajo.

RESUELVE:
19 Recomendar a los Estados Miembros de la ODECA

cumplan la obligación que han contraído de hacerse
representar en el CAP por medio de un Delegado
Permanente, conforme a lo estipulado en el artículo
38, Capítulo X, de la Primera Reunión de este Consejo.
29 Elevar a la consideración del Organo Principal de
la ODECA, la necesidad de que se establezca una
partida que, adicionada al Presupuesto de la Secretaría General de la ODECA y con carácter de intransferible, servirá para cubrir los gastos que origine dicho Comité.
La Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo, conoció de la Memoria de labores presentada por
el Comité de Acción Permanente, a través de la Secretaría General de la ODECA.
Los Ministros de Educación Pública de Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y Guatemala resuelven hacer pública expresión de su agradecimiento al Ilustrado Gobierno de E l Salvador, por las múltiples y finas atenciones que h a brindado a las Delegaciones asistentes a
la Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo
de la ODECA.
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El Consejo Cultural y Educativo
ACUERDA:

l o ) Felicitar a la Secretaría General de la Organización
de Estados Centroamericanos por el elevado espíritu
con que ha conducido el proceso de integración cultural educativa en el área Centroamericana y por
su laboriosa y esmerada tarea en la preparación del
material que ha servido de base a dicha integración.
29) Hacer patente su agradecimiento a los Señores Asesores y Expertos, por la excelente labor que han
cumplido en el seno de las Comisiones que conocieron los diferentes aspectos de los documentos de
trabajo.
30) Testimoniar su expresivo reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva y al personal administrativo de la
Reunión que, en forma eficiente y con acendrado
espíritu centroamericanista cooperaron en forma
decidida al éxito final alcanzado.
El Licenciado Carlos A. Caamaño Jefe de la Delegación de Observadores del Consejo Superior Universitario Centroamericano, interpretando el sentir de sus
compañeros manifestó su profundo agradecimiento a los
Señores Ministros de Educación Pública, al Secretario
General de la ODECA, Licenciado Marco Tulio Zeledón,
y a los funcionarios de la Oficina Centroamericana, por
la valiosa colaboración que prestaron para que se aprobara el Proyecto de Convenio sometido a la consideración
de esta Segunda Reunión por el CSUCA.
E n f e de lo cual firman la presente acta en la Oficina
Centroamericana, en la ciudad de San Salvador a los
veintidós días del mes de Junio de mil novecientos sesentidós.
Por Costa Rica:
Ismael Antonio Vargas B.
Por Nicaragua:
Carlos Yrigoyen Gutiérrez.
Por Honduras:
José Martínez Ordóñez.
Por El Salvador:
Ernesto Revelo Borja.
Por Guatemala:
Adrián Ramírez Flores.
ANTE MI:
Marco Tulio Zeledón.
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ANEXO 11
CONVENIO CENTROAMERICANO
SOBRE UNIFICACION
BASICA DE LA EDUCACION
Los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, deseosos de facilitar la unificación básica de sistemas, planes y programas de estudio; fortalecer los vínculos espirituales de sus pueblos;
aprovechar todos los recursos de mutua cooperación en
el desenvolvimiento cultural a fin de lograr la reestructuración de la Patria Grande, y teniendo en cuenta las
Recomendaciones que con ese fin acordaron hacerles: El
Primer Seminario de Educación Vocacional y Técnica
celebrado en Guatemala del 17 al 23 de junio de 1957; el
Primer Seminario Centroamericano de Educación Normal Rural, efectuado en Comayagua, Honduras, del 25
de septiembre al 9 de octubre de 1957; el Primer Seminario Centroamericano de Educación Rur9l Integral
celebrado en Guatemala, del 17 de agosto al 6 de septiembre de 1958; el Primer Seminario Centroamericano
de Educación Primaria Urbana, verificado en Managua,
del 16 al 31 de octubre de 1958; el Primer Seminario
Centroamericano de Educación Secundaria, efectuado
en San Salvador, del 24 de noviembre al 7 de diciembre
de 1958; el Primer Seminario Centroamericano de Educación Normal, verificado en David, Panamá, del 15 al
22 de febrero de 1960, realizados los cinco primeramente
mencionados en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución XIII de la Primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y el último a iniciativa de la
Secretaría General, con el consenso de los Estados Miembros y el patrocinio del Gobierno de Panamá, así como
el acuerdo tomado en la sesión preparatoria de esta Reunión, de incorporar las recomendaciones adoptadas por
la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico
y Social de los países de América Latina, celebrada en
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Santiago de Chile, del 5 al 19 de marzo de 1962, deciden
celebrar el presente Convenio sobre Unificación Básica
de la Educación, para cuya efecto han acreditado a sus
respectivos plenipotenciarios, a saber:
POR COSTA RICA:

Excelentísimo Señor
Licenciado Ismael Antonio
Vargas Bonilla.

POR NICARAGUA:

Excelentísimo Señor Doctor
Carlos Yrigoyen Gutiérrez.

POR HONDURAS:

Excelentísimo Señor Doctor :
José Martínez Ordóñez.

POR E L SALVADOR: Excelentísimo Señor Profcsor
Ernesto Revelo Borja.
POR GUATEMALA

Excelentísimo Sefior Profesor
Adrián Ramírez Flores.

quienes después de haber exhibido sus plenos poderes y
encontrándolos en buena y debida forma, suscriben el siguiente Convenio:

CAPITULO 1
DE LA EDUCACION E N GENERAL

Bases Generales
Artículo lQ- La educación es función primordial
del Estado, y éste debe ofrecer el máximo de oportunidades para adquirirla. Toda persona, en Centroamérica,
tiene derecho a recibir los beneficios de la educación.
En los países centroamericanos, la educación debe inspirarse en lo dispuesto en el Artículo 26 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", en los artículos XII y XXXI de la "Declaración Americana de los Derechos y deberes", y en los principios enunciados en la
Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y
Social de Santiago de Chile.
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Artículo 20- La educación en Centroamérica, debe
atender a la formación integral del hombre y orientarse
hacia el desariolo económico y social de los pueblos centroainericanos.
Artículo 39- Sin perjuicio de la atención que requiere la totalidad de los niveles educativos, los sistemas
de educación, en Centroamérica, darán preferencia al
desarrollo horizontal y vertical de la escuela primaria,
así como a la educación de adultos.
Artículo 49- La educación en los Estados signatarios, debe fortalecer la conciencia nacional y fomentar
la conciencia centroamericana.
Artículo 59- Los Estados signatarios reconocen la
necesidad de que la educación se base en el planeamiento
integral. E n tal virtud, deben fortalecer los servicios
de planeamiento integral de la educación, articulados
con la planificación económica y social, a nivel nacional.
Artículo 60- Los Estados signatarios reconocen a la
Escuela coino una institución social al servicio de las
necesidades y aspiraciones del pueblo, que debe funcion a r como una empresa integrada al hogar, a la comunidad y a las instituciones de servicio público.
Artículo 79 -Sin perjuicio de la unidad de los fines
y de los objetivos generales de la educación y de la conexión que deben mantener entre sí los diversos niveles
y servicios, los IVIinisterios de Educación de los países
signatarios, deben reorganizar su propia estructura y
tender a la descentralización.
Artículo 89- Los Estados signatarios reconocen que
los fondos destinados a la educación tienen calidad de
inversiones. P o r consiguiente, en los presupuestos generales debe dársele prioridad a la Educación, para
acelerar de este modo el desarrollo económico y social de
sus pueblos.
Artículo 99- Los Estados signatarios deben estimular la colaboración de los diversos sectores económicos en el financiamiento de la educación.

122

MARCO TUL10 ZELEDON

Artículo 109- Los Estados signatarios conciben la
educación como un proceso unitario que comprende los
siguientes niveles :
1)
2)
3)
4)

Educación
Educación
Educación
Educación

pre-primaria
primaria
media, y
superior.

Artículo 11-Para que esa unidad, se conserve, los
Estados signatarios consideran que, sin menoscabo de
la autonomía de que gocen las Universidades, éstas deben participar activamente en el planeamiento integral
de la Educación.

De los fines
Artículo 120- Son fines de la educación en Centroamérica:
1) Proporcionar al educando los conocimientos y desarrollarle habilidades, hábitos y actitudes que le permitan contribuir eficientemente al desarrollo económico y social de su comunidad.
2) Desarrollar armónica e integralmente al educando.

3) Formar ciudadanos para el ejercicio efectivo de la
democracia, como organización política y sistema de
vida, en que se concilien los intereses individuales
con los de la sociedad.
4) Capacitar.al educando para que aprenda por sí mismo a desarrollar su espíritu crítico y a desenvolver
su propia personalidad.
5) Establecer la unidad que debe existir entre los conocimientos sistemáticos impartidos por la escuela
y las necesidades y exigencias de la vida.

6) Fomentar el espíritu centroamericano y formar
conciencia del destino común de los pueblos del
Istmo.
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7) Conservar y ampliar la herencia cultural del hombre
centroamericano e incorporar a éste al progreso de
la técnica moderna.
8) Esforzarse por establecer la peculiar fisonomía del
hombre centroamericano, a efecto de crear o seleccionar los sistemas educativos que más se adecúen
a su idiosincrasia.

Artículo 130- Los Estados signatarios reconocen la
necesidad de adpotar un sistema de evaluación, que responda tanto a los aspectos cualitativos como a los cuantitativos de la educación, de modo que les permita establecer una relación entre los recursos económicos y humanos que se destinan a la educación y su rendimiento.
Artículo 140- Los Estados signatarios reconocen
que la elaboración de planes y programas de estudio
debe ser un proceso cuidadoso, en el que participen, fundamentalmente, especialistas en ciencias de la educación
y en ciencias sociales, sicólogos, representantes de los
sectores económicos y educadores de los diferentes niveles.
CAPITULO 11
DE LA EDUCACION PRE-PRIMARIA
Artículo 150- La educación pre-primaria es el nivel
educativo destinado a la formación del niño, previo a su
ingreso a la escuela primaria.
Artículo 160- Las finalidades generales de la educación pre-primaria son:
a ) Promover la adquisición de buenos hábitos y actitudes en el educando;
b) Atender al desarrollo de su actividad sensomotora, y
c) Favorecer su adaptación escolar y social.
Artículo 170- Los Estados centroamericanos convienen en intensificar, de acuerdo con sus posibilidades,
la educación pre-primaria.
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CAPITULO 111
DE LA EDUCACION PRIMARIA
Principios
Artículo 180- La educación primaria es la etapa
básica del proceso educativo sistemático, que toda persona tiene el derecho y el deber de recibir, con una duración no inferior a seis años, tanto en el medio urbano
como en el rural.
Artículo 190- La educación primaria debe cumplir
una función formativa general, en el sentido de estimular el desenvolviiniento de la personalidad del educando. Carece, por tanto, de todo carácter de especialización.
Ai-tículo 200- La función general de la escuela primaria es la misma, cualesquiera que sean las circunstancias en que se ejerza, pero debe adaptarse a las modalidades del ambiente.
Por esta razón, la distinción
entre escuela rural y urbana se refiere esclusivamente
al medio en que actúa y no a su esencia.
Artículo 210- La educación primaria tiene carácter
nacional, en cuanto contribuye a formar la unidad de
cada país y debe fomentar la conciencia centroamericana, con miras a la integración de la Patria Grande.
E s universal, en cuanto está al servicio de todos sin
ninguna discriminación. E s obligatoria para todo niño,
dentro de los límites legales fijados para la edad escolar.
Al Estado correspoiide el deber de proporcionarla, sin
perjuicio del derecho a establecer instituciones particulares de enseñanza sometidas a l control del Estado.
Artículo 220- La educación primaria costeada con
fondos del erario público es gratuita. Esta calidad implica para el Estado la obligación de suministrar a los
escolares los elementos humanos y materiales que hagan
efectivo el derecho del niño a la misma.
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Artículo 230- Los Estados signatarios se comprometen, en la medida que lo permitan sus recursos presupuestarios, a desarrollar planes de asistencia social escolar, especialmente ayuda alimenticia, atención médica
y dental, vestuario, libros de texto y útiles escolares,
transporte, becas y colonias de vacaciones, a fin no sólo
de estimular y regularizar la asistencia a la escuela de
los niños necesitados de esa ayuda, sino también como
una medida eficaz para mejorar el rendimiento escolar.

Objetivos
Artículo 2 4 L L o s objetivos de la educación primaria en Centroamérica son:

1) Promover la formación de habitos higiénicos para
conservar la salud física y mental.
2) Promover la formación de una actitud científica que
permita la explicación racional de los fenómenos
naturales y de los hechos sociales y que contribuya
a eliminar supersticiones, prejuicios y fanatismos.
3) Fomentar actitudes y desenvolver destrezas que favorezcan la estimación de las actividades productivas, la comprensión de la dignidad del trabajo y
los beneficios sociales que se deriven de una economía bien organizada.
4) Cultivar la capacidad para apreciar los valores estéticos y desarrollar las aptitudes artísticas.
5) Capacitar para la sana recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre.
6) Fortalecer la integración familiar mediante la formación de individuos capaces de reconocer y asumir
las obligaciones que les corresponden, Y ajustar su
conducta a los principios que rigen la vlda social.
7) Desarrollar la conciencia democrática e inculcar en
el educando nociones precisas sobre el cumplimiento
de los deberes y el buen uso de los derechos.
8) Fortalecer los ideales cívicos y las aspiraciones de
integración de la Patria Grande.
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Administración
Artículo 25o-La Administración de la educación
primaria debe tomar en cuenta, entre otras, las siguientes normas de organización:
1) E l planeamiento integral de la educación debe cuidar
que la enseñanza primaria guarde la debida continuidad y correlación orgánica con los niveles educativos pre-primario y medio del sistema.

2) P a r a asegurar la efectividad en la administración
de la educación primaria, deben organizarse Direcciones que cuenten, por lo menos, con los siguientes
servicios: administrativo, técnico-pedagógico y de
supervisión.
3) Debe darse atención especial a la organización de

escuelas primarias completas (seis grados), tanto
en el medio urbano como en el rural, de manera que
el mayor número posible de alumnos tenga oportunidades de acceso a los grados superiores.

4) Como una solución al problema que constituye el
elevado número de niños que quedan al margen de
los beneficios de la educación primaria, por la escasez de escuelas y de maestros, los Estados signatarios deben estudiar la conveniencia de incorporar
a su sistema educativo la modalidad conocida como
"escuela de maestro único".
6 ) Los Estados que suscriben el presente Convenio,
deben conceder preferencia, dentro del presupuesto
asignado a sus respectivos Ministerios de Educación, al financiamiento de la educación primaria, por
ser ésta gratuita y obligatoria y por alcanzar el
mayor volumen de matrícula.
6) Cada Estado signatario debe establecer dentro de
su propia legislación, la obligatoriedad de que las
empresas agrícolas e industriales que empleen un
número importante de trabajadores, provean los
medios de educación para los hijos de aquéllos.
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Cuando esa obligatoriedad ya exista, deberán tomarse las medidas necesarias para hacerla efectiva.
7) Los Estados signatarios deciden fijar un mínimo de
doscientos días anuales de clase efectiva, con una
jornada diaria no inferior a cinco horas. Asimismo,
deben procurar por todos los medios a su alcance
y en la medida que lo vayan permitiendo las circunstancias, eliminar paulatinamente los cursos denominados de jornada única, de doble turno o de
asistencia alterna.
8) Los Estados que suscriben el presente Convenio, deben esforzarse por obtener una distribución más
honogénea de los alumnos en los grados, en beneficio de una mejor formación y de un mayor rendimiento escolar.
9) Los programas de construcciones de edificios escolares, formarán parte de los servicios de planeamiento integral de la educación y deben tomar en
cuenta, por una parte, el déficit de aulas existentes
en relación con la población en edad escolar, y por
otra, el crecimiento vegetativo de la misma.

10) Los Estados signatarios convienen en hacer una revisión de las normas de evaluación, a fin de obtener
una promoción justa, racional y flexible de los
alumnos.

Artículo 26?-Sin perjuicio de la función esencial
que compete a la escuela, en cuanto que ésta debe formar armónica e integramente al educando, y sin menoscabo de la atención que merecen las demás materias de
que consta el plan mínimo de estudios, los Estados que
suscriben este Convenio deben acentuar la enseñanza del
castellano, de las matemáticas, de las ciencias fisiconaturales, de la educación agrapecuaria y de las artes
industriales.

Plan de Estudios
Artículo 27?-E1 plan mínimo de estudios para todos
los grados de la escuela primaria oficial o privada que
adoptan los Estados signatarios es el siguiente:
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Idioma Nacional.
Matemáticas.
Estudios Sociales.
Estudios de la Naturaleza.
Educación Estética.
Salud y Seguridad.
Educación Agropecuaria.
Artes industriales y educación para el hogar.

Programas de Estudio de Métodos de Enseñanza
Artículo 289-Los programas de estudio y los inétodos de enseñanza obedecerán a las normas siguientes:
1) La preparación de los programas estará, en cada
país, bajo la responsabilidad de un organismo técnico permanente que se ocupe del proceso de planeamiento, elaboración, aplicación y evaluación, de
acuerdo con las normas que exige la ciencia de la
educación.
2) Los programas constituirán medios que permitan el
logro de los objetivos de la educación primaria, de
modo que sus contenidos y actividades no se desvinculen de la realidad del medio en que se apliquen.
3) Los programas deberán expresar con precisión los
propósitos de cada asignatura y deberan ser acompañados de m í a s metodoló~icasv técnicas de enseñanza que oyienten al pers&al Jocente.

4) También deberán incluirse en su texto, para cada
grado y para cada asignatura, referencias bibliográficas de fácil acceso para los maestros y los cstudiantes.
5) Los programas deberán estar de acuerdo con la
naturaleza psicobiológica del educando, satisfacer
sus necesidades y favorecer y estimular los intereses
infantiles.
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6) Los Gobiernos promoverán constantes estudios comparados sobre los programas de enseñanza primaria,
a fin de lograr la mayor uniformidad posible y permitir la redacción de guías metodológicas y textos
de estudio, comunes a los cinco países.
7) Los métodos didácticos deberán estar fundados en
el desarrollo psicobiológico del niño y en los principios de la pedagogía experimental.
8) Con el objeto de lograr mejores rendimientos en la
enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética
en el nivel primario, los Gobiernos promoverán la
elaboración conjunta de guías didácticas completas,
para la efectividad de estas enseñanzas.
9) Los Estados tomarán las medidas necesarias a fin
de que se le dé vigencia al período de aprestamiento
en el primer grado de la escuela primaria.

Acción Social de la escuela
Artículo 290-Para que la acción social de la escuela
primaria centroamericana sea efectiva, los Gobiernos de
los Estados signatarios convienen en adoptar las normas siguientes:
1) La educación primaria, tanto en el medio rural como en el urbano, deberá comprender al niño y al
adulto, y proyectarse a la comunidad escolar, a la
familia y a la comunidad local.
2) La escuela deberá participar activamente en los programas de clesarrollo de la comunidad.
3) La función social de la escuela tenderá a crear y
fortalecer la acción de las diversas asociaciones que
colaboran en el bienestar del educando y en el progreso de la comunidad.

Desarrollo de la educación primaria
Artículo 300- P a r a el desarrollo de la educación
primaria, los Estados signatarios convienen en adoptar
las normas siguientes:
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1) E n cada uno de los Estados se hará un estudio completo y objetivo de las necesidades de la educaciór!
primaria, con vistas a la aplicación de los principios constitucionales de universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la misma.
2) Sobre la base de dicho estudio, se formulaián planes nacionales de incremento de la educaiión primaria, determinando en ellos las metas que deban
cumplirse periódicamente.
3) Los planes nacionales de desarrollo de la educaciin
primaria comprenderán los aspectos siguientes:
a- Formación de nuevos maestros y profesionalización de los actuales sin título;
b- Apertura gradual de nuevas escuelas primarias ;
c- Construcción, conservación y dotación de edificios escolares; y
d- Formación del personal técnico de dirección, administración y supervisión del servicio.
4) E n los planes nacionales de desarrollo de la educación primaria deberá considerarse especialemente la
obtención de nuevos recursos para su financiamiento.
CAPITULO I V
DE LA EDUCACION MEDIA
Aitículo 310- Los Estados signatarios adoptan
para la educación media de Centroamérica, el concepto
siguiente :
Por educación media se entiende la que abarca los
estudios sistematizados impartidos entre la enseñanza
primaria y la enseñanza superior.
La enseñanza media comprende estudios de carácter general y estudios di~e~sificados.
Artículo 32o-Son
en Centroamérica:

objetivos de la educación media
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1) Lograr la formación integral del adolescente considerado individual y socialmente;
2) Proporcionar al educando los conocimientos teóricos y prácticos g desarrollar las habilidades y aptitudes que le permitan cursar con buen éxito los
estudios superiores o las actividades vocacionales;
3 ) Preparar para la vida cívica y económica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando el conocimiento básico de las instituciones centroamericanas y de sus realidades económicas y sociales;
4) Estimular la imaginación creadora y desarrollar el
pensamiento reflexivo ;
-5) Formar en el educando una conciencia moral que
fundamente el sentido de responsabilidad, por el conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos, como miembro de la familia, futuro ciudadano y factor
eficaz en el progreso material y espiritual de la comunidad centroamericana.
Artículo 330- Los estudios de educación media se
cursarkn durante un período de cinco años como mínimo,
distribuidos en dos ciclos. El primero, de tres años, común a todos los educandos, tendrá como finalidad la
ampliación de los conocimientos y la afirmación de los
hábitos y habilidades adquiridos en la escuela primaria
y tendrá también carácter orientador y exploratorio de
las aptitudes e intereses del educando.
El segundo ciclo, no inferior a dos años, comprenderá planes diferenciados que preparen tanto para los
estudios superiores como para la formación de profesionales de nivel medio.

Plan de estudios
Artículo 340- Los Estados signatarios convienen
en adoptar como plan mínimo de estudios de educación
media el siguiente:
PRIMER CICLO (BASICO)
1) Lengua castellana
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Matemáticas
Estudios sociales
Ciencias naturales
Idioma extranjero
Educación estética
Artes industriales y Educación para el hogar
Educación física.
SEGUNDO CICLO
(ESTUDIOS DIVERSIFICADOS)
A-

BACHILLERATO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lengua castellana
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias naturales
Idioma vivo extranjero (optativo)
Educación estética
Educación física

1)
2)
3)
4)

Areas diferenciadas
Letras y Estudios sociales
Matemáticas y Física
Ciencias biológicas
Otras asignaturas, actividades g talleres, según las
necesidades de los Estados.

Actividades generales (para los dos ciclos)
a ) Gobierno estudiantil ;
b) Clubes, academias y otras actividades co-piogramáticas;
c) Orientación escolar.

Artículo 350- Los Estados organizarán a través de
los Ministerios de Educación, departamentos permanentes dedicados a la elaboración, control de aplicación y
evaluación periódica de los programas, de acuerdo con
las técnicas más aconsejables del planeamiento integral
de la educación.
Artículo 3 6 0 Los departamentos a que se refiere
el artículo anterior mantendrán entre sí constante intercambio de informaciones relativas a su cometido y promoverán estudios comparados de programas, por intermedio del Comité de Acción Permanente (CAP) del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.
Artículo 370- Los programas de educación media
centroamericana deberán responder a las características pedagógicas siguientes:
1-Serán elaborados en función de los objetivos asignados a la educación media y orientados a fin de
que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades, hábitos y aptitudes propias de una educación
que contribuya eficazmente al desarrollo económico
y social de los Estados signatarios.
2-Los contenidos de las asignaturas del primer ciclo
deberán seleccionarse y graduarse partiendo del nivel de conocimientos propios del sexto grado de primaria, a fin de guardar la debida relación de continuidad entre ambas etapas del sistema educativo.
3-Ofrecerán a los alumnos constantes y variadas
oportunidades para la observación, la experimentación, el estudio dirigido y el trabajo en equipo.
Además, incluirán en su texto orientaciones suficientes sobre la dirección del aprendizaje.
4-Los contenidos programáticos han de organizarse
en áreas, de modo que favorezcan las integraciones
y las correlaciones necesarias, a fin de darle unidad al proceso educativo.
-'
P a r a lograr una enseñanza más efiArtículo 3%
caz, los Estados signatarios se obligan a dotar a los establecimientos de educación media, de equipos y mate-
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riales de enseñanza modernos. P a r a ello, procurarán
la asistencia internacional y la cooperación en el nivel
regional.
Supervisión
Artículo 390- El servicio de supervisión de la educación media en cada uno de los Estados signatarios, se
organizará con equipos de profesores especializados en
este nivel.
Artículo 40?- Los Estados signatarios se mantendrán mutuamente informados sobre sus experiencias en
materia de supervisión de la educación media y coorclinarán sus esfuerzos para la formación y perfeccionamiento de supervisores.
Artículo 410- Los Estados signatarios se coinpromenten a intensificar la labor de formación y perfeccionamiento del personal docente, directivo y de supervisión
de la enseñanza media, atendiendo también a la capacitación del profesorado insuficientemente preparado.
Evaluación
Artículo 429- Los Estados signatarios se compromenten a adoptar un sistema de evaluación sobre los diversos aspectos y factores que concurren en el proceso
educativo, sirviéndose para ello de técnicas idóneas, y
a establecer una modalidad común para la evaluación de
los alumnos, de tal manera que sus líneas generales coincidan en los aspectos fundamentales de la calificación.
Profesorado
Formación y tecnificación
Artículo 4.10- La formación especializada del profesorado de enseñanza media, en instituciones de nivel
superior, será tarea preferente de los Gobiernos y de las
Universidades. Dicha formación, que no será inferior
a dos años, posteriores a los estudios de magisterio
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primario o de bachillerato, dará especial importancia a
la práctica docente.
Artículo 449- Los Gobiernos promoverán un estudio regional sobre los aspectos siguientes:
1) Necesidad actual y previsión para el futuro de profesores especializados, de acuerdo con el ritmo de
crecimiento de la educación media en los últimos
diez años, en cada uno de los Estados.
2) Posibilidad de cooperación entre las diversas instituciones que tienen a su cargo la formación de profesores de educación media de la región.
3) Posibilidad de crear una Institución Centroamericana para la formación profesional de profesores de
educación media.
Artículo 459- Los Estados signatarios se e5f orzarán por reconocer al personal docente la estabilidad de
su cargo y otras garantías estatutarias, el disfrute de
prestaciones sociales y el mejoramiento social y económico.
Artículo 460- La superación profesional de los profesores en ejercicio, sin título, será organizada en coordinación con las Facultades Universitarias y con las Escuelas Normales Superiores. Los Gobiernos se mantendrán mutuamente informados sobre las medidas que
adopten al respecto y procurarán unificar los procedimientos con el fin de lograr el reconocimiento de estudios y títulos.

B-

EDUCACION VOCACIONAL Y TECNICA
Concepto

Artículo 41°- La educación vocacional y técnica en
los Estados signatarios es el proceso formativo integral
del individuo para ingresar, perfeccionarse y progresar
en una profesión, oficio u ocupación, acorde con sus aptitudes, que le permita participar inteligentemente en
la vida, satisfacer con dignidad sus necesidades personales y familiares y contribuir al progreso de la sociedad.
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Principios de organización
Artículo 4%- Las necesidades del progreso económico y social de los pueblos centroamericanos, el mejor
aprovechamiento de ias recursos naturales y humanos
para su integración económica y los avances de la ciencia y la tecnología moderna deberán ser los principales
factores que definan la orientación de la educación Vocacional y técnica.
Artículo 499- La educación Vocacional g tEcnica
que se imparta en los Estados signatarios comprenderá
dos aspectos coordinados entre sí, a saber: uno de cultura general y otro de preparación técnica.
Artículo 500- Los Estados signatarios asumen la
obligación de promover, facilitar y orientar adecuadamente la educación vocacional y técnica como parte esencial del sistema educativo.
Artículo 510- Los Estados signatarios se comp1.ometen a establecer la debida correlación entre los diversos estudios vocacionales al nivel medio, y por otro lado,
a eliminar los obstáculos que puedan impedir el paso
de dichos estudios a otros de nivel superior directamente
relacionados con aquéllos.
Artículo 5 2 0 Los Estados signatarios convienen en
dar preferencia en la educación vocacional y técnica a
las ramas siguientes: agropecuaria, industrial, comercial y administrativa, educación para el hogar, educación
artística y otras.
E n los grados 59 y 60 de la Escuela Primaria se iniciarán actividades prevocacionales en artes industriales
g educación para el hogar. E n el primer ciclo cie la
educación media, la vocacional y técnica tendrá iin sentido preferente de exploración y orientación; en el segundo ciclo, tendrá un carácter de formación especializada.
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Objetivos y medios
Artículo 53'- Los Estados signatarios adoptan para
las diferentes ramas de la educación vocacional y técnica, los objetivos y medios siguientes:
Educación industrial
1) Formar y capacitar artesanos, obreros calificados
y técnicos, de acuerdo con las necesidades de la industria, mediante cursos establecidos en escuelas
vocacionales.

2) Capacitar a los alumnos, de acuerdo con sus aptitudes, para adaptarse a los nuevos procesos técnicomecánicos y a los sistemas de organización del trabajo.
3) Suministrar conocimientos y formar hábitos que
favorezcan el mantenimiento de la salud del trabajador y su seguridad personal.
4) Buscar la cooperación económica de la industria
para el establecimiento de cursos, y obtener facilidades para el uso de los talleres fabriles en la formación y capacitación de obreros.

5) EstabIecer una Mesa Redonda permanente con reuniones anuales, entre los directores de escuelas industriales, para estudiar la forma de coordinar la
acción y cooperar mutuamente en la organización
de cursos de especialización.
6) Establecer un servicio nacional para la formación
o el perfeccionamiento de aprendices y de trabajado1.e~adultos, mediante la constitución de una comisión tripartita, integrada por representaiites del
Gobierno, de las asociaciones patronales y de las
organizaciones obreras.

Educación agropecuaria
1 ) Mantener programas coordinados de educación
agropecuaria, de acuerdo con los planes de integración económica, con e1 fin de:
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a ) Garantizar la conservación de los recursos naturales.
b) Mejorar las técnicas de los cultivos actuales y promover la introducción de otros adecuados.
C)

Estimular la implantación de los mejores métodos
en la cría de animales.

cl) Fomentar industrias derivadas de la agropecuaria.
e) Fomentar la organización de asociaciones de bienestar económico y social.
2) Establecer diversos niveles de educación agropecuaria, a seber:
a ) Escolar
i) E n los grados 50 y 60 de la escuela primaria,
como prácticas en relación con los estudios.
ii) E n escuelas agrícolas campesinas, establecidas
de acuerdo con las necesidades, como formación
posterior a la enseñanza primaria.
iii) E n escuelas vocacionales de agricultura y ganadería.
b) Extraescolar
Para adultos campesinos, en coordinación con los
servicios de desarrollo de la comunidad.
Educación comercial y administrativa
1-Promover estudios nacionales sobre las coilcliciones
económicas y sociales de cada país, con el fin de formular las bases para la organización de la enseñanza
comercial y la detenninación de los distintos niveles,
tipos de escuelas, planes y programas de estudios.
2-Crear y obtener becas para que los maestros en
servicio ~ealicenestudios en el extranjero.
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Artículo 54Q-Los Estados signatarios deberán organizar Mesas Redondas, cursos, conferencias y otras
actividades similares, de expertos nacionales en Educación Vocacional y Técnica, sucesivamente en todos ellos,
para estudiar Ia organización, planes y programas de
las difei.entes ramas, hasta lograr su unificación básica.
Financiamiento
Artículo 55Q-Cada uno de los Estados signatarios
se compromete a organizar un sistema de financiamiento
de la educación vocacional y técnica, tomando como base
planes de desarrollo a largo plazo, que contemplen un
aumento progresivo de las partidas destinadas en los
presupuestos nacionales y la participación de las empresas privadas.
Coordinación
Artículo 56?-Para facilitar el desarrollo de los planes en referencia, los Gobiernos coordinarán sus actividades a través del Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA. Los Estados signatarios velarán porque en
el desarrollo del plan educativo, participen coiunta g
coordinadamente la empresa privada, los organismos
internacionales y los Ministerios de Educación, Agricultura, Economía, Trabajo y Salud Pública.
C-

EDUCACION NORMAL
Concepto

Artículo 5V-La educación normal tiene como propósito principal la formación de maestros de educación
primaria. Este proceso se realizará en escuelas normales, como institucioiies profesionales, de acuerdo con
los objetivos y medios establecidos en el presente Convenio.
Articulo 58?-La educación normal debe ampliar su
propósito principal en el sentido de promover la formación de maestros para el tipo de la escuela unitaria
completa.
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Artículo 59O-Los Estados signatarios adoptan para
la educación normal los objetivos siguientes:

De orden cultural
1-Contribuir a la formación en los futuros maestros,
de una personalidad psíquica y socialmente equilibrada, a fin de que puedan responder a las exigencias de las tareas educativas en el medio escolar y
comunal.
2-Dar una formación moral que les permita hacer de
su vida un ejemplo, por la elevación de sus ideales,
la firmeza de sus convicciones, el respeto a los derechos humanos y su espíritu de consagración al
servicio del pueblo y a la educación de la niñez.
%-Capacitar
mediante conocimientos prácticos adecuados y formación de hábitos, para la conservación y
defensa de la salud física y mental y el buen uso del
tiempo libre.
4-Dar una formación científica tan extensa y sólida
como sea posible, mediante la adquisición de conocimientos, la familiarización con el uso del método
científico y el fomento de las actitudes que condicionan una conducta responsable en un medio democrático.
5-Desarrollar
la conciencia de nacionalidad centroamericana, intensificar los ideales de solidaridad
americana y de comprensión internacional, dentro
de un firme sentido denlocrático de las relaciones
humanas.
6-Cultivar el sentimiento estético para la apreciación,
interpretación y creación de la belleza.

De orden profesional
1-Proporcionar una formación integrada en el campo
de las ciencias básicas de la educación, a fin de que
se pueda inferir de ellas un conjunto de principios
y normas de acción, que fundamenten la tarea
educativa.
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2-Capacitar, especialmente, para la interpretación y
aplicación de normas pedagógicas y de legislación
escolar.
De extensión profesional
1-Participar
en la capacitación profesional de los
maest1.0~sin título docente.
2-Estimular y cooperar en los programas de perfeccionamiento del persnal titulado en servicio; y
3-Cooperar en la formación de dirigentes y de especialistas en educación.
Administración de la educación normal
Artículo 609-La
administración de la educación
normal en cada uno de los Estados signatarios atenderá
principalmente las funciones de orientación, supervisión
y evaluación de esta rama del sistema educativo.
Planes y programas de estudios
Artículo 6l0-E1 plan mínimo de estudios para las
escuelas normales profesionales, que se cursará previa
la aprobación de un primer ciclo de educación media,
no inferior a tres años, en tanto adquiera carácter superior, estará integrado por las dos áreas siguientes:
Area de cultura general, que comprenderá
especialmente :
1-Revisión ampliada del contenido de los programas
de enseñanza primaria.
2-Actualización
de los conocimientos científicos en
función de la labor docente.
3-Intensificación
llana.
4-Afirmación

de los estudios de la lengua caste-

de la educación cívica y moral.
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Area de cultura profesional.
Compendeiá las actividades y prácticas en relación
con la labor educativa frente a la escuela y a la comui?idad, especialmente el conocimiento de:
1-Los principios 0 funclamentos filosóficos, sociológicos y biológicos de la educación.
2-La

psicología aplicada a la educación.

3-La

historia general y nacional de la educación.

4-La

didáctica general y especial.

5-La

preparación y uso de material didáctico.

6-La

práctica docente.

7-La
organización, legislación y administración escolares.
8-Evaluación

escolar.

9-Orientación

escolar y vocacional.

Artículo 629-En la formulación de planes y programas para las escuelas normales se seguirá el proceso
aconsejado por la Pedagogía, que comprende: planificación, elaboración, aplicación y evaluación.
Artículo 63?-La pi5ctica docente será tenida como
aspecto básico de la preparación profesional.

Práctica docente
Artículo 640-La práctica docente se realizará en
las escuelas primarias de demostración anexas a las escuelas normales, así como en las demás escuelas priniarias, y seguirá el siguiente proceso: observación dirigida,
participación gradual y práctica intensiva de los alumnos.
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Contribución de las normales a la superación docente
Artículo 659-De acuerdo con los servicios respectivos de los Ministerios de Educación, las escuelas normales establecerán programas de perfeccionamiento
profesional, tanto para sus egresados como para los
maestros en ejercicio, no titulados.

Formación del profesorado de las escuelas normales
Artículo 669-La formación del profesorado para
las escuelas normales merecerá atención especial por
parte de los Estados signatarios, que aspiran a que todos
los profesores de esta rama sean de nivel universitario.
A este fin, y según las modalidades de cada Estado, la
formación y la capacitación profesional de este personal
estarán a cargo de las Universidades, de las Escuelas
Normales Superiores o de ambas instituciones en función coordinada. E n cualesquiera de estos casos, dicha
formación deberá asegurar:
1-La

posesión de un nivel de cultura general.

2-E1

dominio científico de una especialidad.

3-Una preparación filosófica y pedagógica reforzada
a través de una práctica docente amplia y sistematizada.
4-E1 conocimiento objetivo de la realidad nacional en
sus más importantes aspectos, sin perder de vista
los propósitos y factores de integración centroamericana.
Artículo 6í'?-En la formación de sus profesores de
eiiseñanza normal, los Estados signatarios se prestarán
mutua cooperación y utilizarán en común mediante un
sistema de becas, las instituciones formadoras ya establecidas en el Istmo.
Artículo 68.-Los Estados signatarios estudiarán
en conjunto planes de transformación gradual de las
escuelas normales rurales para lograr la formación unitaria del magisterio.

CAPITULO V
CARRERADOCENSE
Artículo 69q-Los Estados signatarios reconocen a
la docencia como carrera profesional en todos los niveles
contemplados en el presente Convenio. Procurarán dignificarla y dictarán las disposiciones legales que fijen
los deberes y establezcan los derechos del magisterio.

Escalafón
Artículo 70(?-A fin de garantizar efectivamente el
ejercicio de la carrera docente, cada Estado signatario
dictará la ley de escalafón nacional del magisterio, que
será el conjunto de disposiciones dirigidas a establecer
las siguientes garantías :
A-

Profesionales

1-Derecho de los educadores a la estabilidad en los
cargos que desempeñen en el sistema escolar, a base
de competencia, buena conducta y necesidades del
servicio, de acuerdo con la legislación especial que
se dicte según la naturaleza de la profesión.
2-Regulación de la carrera docente mediante clasificación de los educadores en grados y categorías, para
dar oportunidades de ascenso y promoción al personal docente y administrativo, tomando en cuenta,
10s siguientes factores:
i ) Títulos profesionales:

ii) Años de servicio, con e'tpreiiencia de resultados
satisfactorios :
iii) Estudios de post-graduado relacionados con la
profesión ;
iv) Publicaciones de mérito.

TERCER ARO EN LA ODECA

B-

145

Económicas

1) Goce de un sueldo-base que permita al educador y
a su familia vivir con decoro.
2) Reajuste periódico del sueldo-base de acuerdo con
la estimación técnica del costo de vida.

Y ) Aumentos progresivos por tiempo de servicio sobre
el sueldo-base y sobresueldos adicionales por trabajo en zonas insalubres, por alto costo de vida o
por funciones especiales de responsabilidad superior.
Garantías y prestaciones Sociales
Artículo 719-Los Estados signatarios dictarán las
disposiciones legales conducentes a garantizar directamente o por medio de los Institutos o Cajas Nacionales
de Seguridad Social, las prestaciones siguientes:
1-Asistencia

médica preventiva y curativa.

2-Licencias remuneradas por eiifeimedad, gravidez,
accidentes de trabajo y por cualquier actividad oficialmente autorizada, dirigida al mejoramiento profesional.
3-Facilidades para la obtención de créditos destinados
a la adquisición y mejoramiento de viviendas; para
realizar estudios de perfeccionamiento y para resolver situaciones de emergencia, cuando se trate de
la salud o la educación de miembros de la familia.
4-Jubilación decorosa al final de la carrera o por motivo de enfermedad que incapacite para el ejercicio
del magisterio, periódicamente ajustable y exenla
de limitaciones por razones de patrimonio, de acuerdo con la legisiación especial que para el efecto se
dicte, dada la naturaleza de la profesión.
5-Pensiones para el cónyuge sobreviviente y los huéifanos menores de edad.
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Artículo 729-Los
Estados signatarios reconocen
recíprocamente a los educadores centroamericanos que
se encuentren prestando sus servicios profesionales en
cualquiera de ellos, distinto al país de origen, todas las
garantías consignadas en la ley de escalafón y les tomarán en cuenta los años de servicio prestados en su
propio país y en otros de Centroamérica, para los efectos
de clasificación y asignación de sueldos.
Artículo 739-La jubilación de los maestros centroamericanos que hubieren presta60 servicios profesionales en centros oficiales de dos o más países de Centroamérica, la concederá el Estado donde más tiempo haya
trabajado el maestro, sumándole, para ese efecto, los
años servidos en los otros Estados.
Artículo 74?-Los Estados signatarios se comprometen a que, cuando un maestro goce de beca dentro o
fuera del país, con fines de superación en la docencia, se
le computará el tiempo de duración de la beca como
tiempo de servicio.
Artículo 75?-Los Estados signatarios se comprometen a informarse mutuamente sobre las providencias
que dicten en relación con la carrera docente; a estimul a r la organización gremial del profesorado, con vistas
a su mejoramiento cultural, social y económico, y a promover el intercambio de profesores graduados y escalafonados.
CAPITULO V I
VALIDEZ DE ESTUDIOS Y LIBRE EJERCICIO
PROFESIONAL DE LA DOCENCIA E N
CENTROAMERICA
Artículo 769-Los certificados de estudios de educación secundaria, vocacional y normal, extendidos por
autoridades oficiaies, serán válidos en cualquiera de los
Estados signatarios, siempre que llenen los requisitos
siguientes :
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1-Que correspondan, por lo menos, a los planes mínimos de estudios adoptados en el presente Convenio.
?-Que tengan la indicación de las materias por grado
o curso, con la especificación de las intensidades
adoptadas en los planes respectivos.
S-Que las calificaciones estén expresadas tanto en
cifras como en letras.
4-Que
contengan anotaciones referentes al trabajo
del alumno, estudios dirigidos y materias optativas
si las hubiere cursado.
5-Que contengan la explicación del sistema de calificaciones adoptado y los mínimos de aprobación,
mientras no se haya establecido una escala c o m h
a todos los países.
6-Que

estén debidamente autenticados.

Artículo 779-Los certificados de estudios de educación primaria extendidos por autoridades oficiales,
serán válidos para cualquiera de los Estados signatarios, previo el requisito de su autenticación.
Artículo 7 8 c L o s diplomas o títulos de bachiller
otorgados oficialmente por cualquiera de los Estados
signatarios, de acuerdo con las estipulaciones del presente Convenio, serán reconocidos por los demás Estados,
siempre que se presenten autenticados.
Artículo 799-Los diplomas o títulos de maestros y
de profesores de cualquiera de los niveles educativos y
expedidos por los Estados signatarios, de acuerdo coi1
las estipulaciones del presente Convenio, se declaran
equivalentes siempre que estén autenticados. Por consiguiente, los poseedores de tales títulos o diplomas podrán ejercer libremente su profesión en cualquiera de
los Estados, en igualdad de condiciones y con el goce de
los mismos derechos que correspondan a los nacionales
de igual título.
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CAPITULO VI1
ORIENTACION ESCOLAR Y VOCACIONAL
Concepto
Artículo 809-La orientación escolar y vocacional
es un proceso educativo por el cual se ayuda al alumno,
por una parte, para que se adapte al medio escolar y
por otra, para elegir acertadamente una ocupación, prepararse, ingresar y progresar en la misma.
Objetivos
Artículo 8lQ-Los Estados signatarios adoptan para
la orientación escolar y vocacional los objetivos siguientes:
1-Obtener un caudal suficiente de informaciones sobre
el nivel intelectual, las aptitudes, los intereses y la
personalidad de los alumnos, que permita a padres
y maestros una acertada dirección educativa.
2-Ayudar a los estudiantes a adaptarse al medio escolar y social, así como asistirlos en la solución de sus
problemas personales.
3-Suministrar a los alumnos informaciones útiles sobre diferentes aspectos del campo ocupacional, con
el fin de ayudarles en la elección de oficio, ocupación o profesión que mejor pueda convenirles.
&-Dar oportunidades de adquirir experiencias en la
escuela (cursos de prueba) y fuera de ella (trabajo
durante las vacaciones), que les proporcionen información sobre las condiciones de las ocupaciones y
les ayuden a descubrir sus aptitudes e intereses.
5-Formar en los alumnos el concepto de que toda ocupación honesta es digna y que es importante considerar, en la elección del trabajo, el servicio que el
individuo pueda rendir a la sociedad y la satisfacción personal derivada de la ocupación.
6-Ayudar

al egresado a adaptarse a su medio laboral.
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Servicios
Artículo 82O-Los Estados signatarios se comprometen a establecer el servicio de orientación escolar y
vocacional encargado de dirigir dichas funciones en los
establecimientos educativos, promover investigaciones
sobre niños y adolescentes y utilizar, en forma adecuada,
las informaciones sobre necesidades del país en materia
de oferta y demanda de trabajo.
Normas de Organización
Artículo 83O-Los servicios de orientación en los
Estados signatarios deberán tomar en cuenta, para su
mejoi efectividad, las normas siguientes:
1-Servir
país.

a todos los niveles del sistema educativo del

2-Utilizar los recursos de la comunidad para el mejor
desempeño de sus funciones.
3-Confiar la dirección de los servicios de orientación
escolar y vocacional a personal especializado, capaz
de dirigir la labor de los orientadores escolares, la
acción educativa de maestros y padres de familia
y establecer la coordinación con otras dependencias
del Estado y organizaciones privadas.
4-Practicar evaluaciones periódicas para apreciar objetivamente los resultados.
CAPITULO VI11
BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Artículo 84?-Los
Estados signatarios deben fomentar la ampliación y el aprovechamiento de los recursos didácticos que ofrecen las bibliotecas y los museos y, en consecuencia, se comprometen a :
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1-Incorporar esas actividades dentro del planeamiento
integral de la educación.
%-Formar
o perfeccionar el personal a cuyo cargo están esos servicios.
3-Estimular la coordinación entre esos servicios y los
educadores, a fin de obtener la máxima utilidad de
aquéllos.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 859-Los Estados signatarios se comprometen a facilitar la introducción, libre de todo gravamen,
de toda clase de material didáctico, siempre y cuando la
importación sea hecha por instituciones educativas para
su propio uso.
Artículo 86O-A fin de poder apreciar la unificación
básica acordada en el presente Convenio, mediante un
intercambio sistemático de experiencas, los Estados signatarios se comprometen a enviar periódicamente informaciones sobre los resultados obtenidos en su aplicación
al Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría
General de la ODECA.
Artículo 879-E1 Comité de Acción Permanente
(CAP), creado por el Consejo Cultural y Educativo en
su Primera Reunión, se encargará, de acuerdo con el
Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría
General de la ODECA, de realizar los estudios que se
le encomienden para la mejor aplicación de este Convenio.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 889
l . E l presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que se deposite el tercer Instrumento de Ratificación, para los tres primeros Estados ratificantes, y
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para los subsiguientes, en la fecha de depósito de sus
respectivos instrumentos.
2. La duración de este Convenio será de veinticinco
años y se renovará por reconducción tácita por períodos
sucesivos de diez años.
3 . El presente Convenio será susceptible de enmiendas, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
a ) Cualquiera de los Estados signatarios puede presentar proyectos de enmienda al Consejo Cultural
y Educativo a través de la Secretaría General de la
ODECA, después de un lapso no inferior a cinco
años, a partir de su vigencia, mediante estudios sobre los resultados de la aplicación de uno o más
artículos.
b) El Consejo Cultural y Educativo estudiará y propondrá a la consideración de los Gobiernos las enmiendas que adopte.
c) Las enmiendas aceptadas bajo la forma de protocolo adicional, formarán parte del presente Convenio.

4 . Este Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados signatarios, mediante aviso notificado a la Secretaría General de la Organización de
Estados Centroamericanos, con dos años de anticipación, por lo menos, a la fecha en que termina el período
inicial de duración establecido o los períodos sucesivos
de vigencia del mismo.
5. El presente Convenio continuará en vigor entre
los Estados que permanezcan adheridos a él.

Artículo 899-E1 presente Convenio será sometido
a ratificación en cada uno de los Estados signatarios de
conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
Artículo 909-La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos será la depositaria
del instrumento respectivo, del que enviará copias cer-
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tificadas a los Ministerios de Relaciones Exteriores de
cada uno de los Estados Contratantes, a los cuales notificará asimismo del depósito de los instrumentos de ratificación correspondientes, así como de cualquier denuncia que se formulare en el plazo establecido al efecto.
El Convenio se registrará en la Secretaría General de
las Naciones Unidas, para los fines que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 9l0-E1 presente Convenio queda abierto
al Estado de Panamá para que en cualquier tiempo pueda adherir al mismo.
E N F E D E LO CUAL los respectivos plenipotenciarios firman el presente Convenio, en la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador, a los veintidós días
del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos.
POR COSTA RICA:
Ismael Antonio Vargas Bonilla,
Ministro de Educación Pública.

POR NICARAGUA:

Carlos Yrigoyen Gutiérrez,
Ministro de Educación Pública.

POR HONDURAS :

José Martinez Ordóñez,
Ministro de Educación Pública.

POR E L SALVADOR:

Ernesto Revelo Borja,
Ministro de Educación.

POR GUATEMALA :

Adrián Ramirez Flores,
Subsecretario de Educación Pública.

ANTE MI:

Mareo Tulio Zeledón,
Secretario General d? la Organización de
Estados Centroamericanos.
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ANEXO 111
CONVENIO SOBRE E L EJERCICIO DE
PROFESIONES UNIVERSITARIAS
Y
RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Los Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala, en su deseo de obtener un
mayor acercamiento centroamericano y haciendo suya
la recomendación adoptada por el Consejo Superior Universitario Centroamericano en su Cuarta Reunión Ordinaria, han acordado celebrar un Convenio Sobre el
Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios, para lo cual han
nombrado a los siguientes Representantes:
POR COSTA RICA:
Excelentísimo Señor
Licenciado Ismael Antonio
Vargas Banilla.
POR NICARAGUA:
POR HONDURAS:
POR E L SALVADOR:
POR GUATEMALA:

Excelentísimo Señor Doctor
Carlos Yrigoyen Gutiérrez.
Excelentísimo Señor Doctor
José Martínez Ordóñez.
Excelentísimo Señor Profesor
Ernesto Revelo Borja.
Excelentísimo Señor Profesor
Adrián Ramírez Flores.

quienes después de haber exhibido sus plenos poderes y
encontrándolos en buena y debida forma, suscriben el
siguiente Convenio :
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Artículo lo-El centroamericano por nacimiento que
haga obtenido en alguno de los Xstados partes del presente Convenio, un 'Título Profesional o Diploma equivalente, que lo habilite en forma legal para ejercer una
profesión universitaria, será admitido al ejercicio de
esas actividades en los otros países, siempre que cumpla
con los mismos
y formalidades que para dicho
ejercicio, exigen a sus nacionales graduados universitarios, las leyes del Estado en donde desea ejercer la profesión de que se trate. La anterior disposición será
aplicable mientras el interesado conserve la nacionalidad de uno de los paises de Centroamérica.
Artículo 29-E1 centroamericano autorizado para
ejercer su profesión en alguno de los Estados partes del
presente Convenio, quedará sujeto a todas las leyes,
reglamentos, impuestos y deberes que se exigen a los
nacionales de este Estado.
Artículo 3?-Las disposiciones de los articulas anteiiores son aplicables al centroamericano por nacimiento
que huebiere obtenido su título universitario fuera de
Centroamérica, siempre que haya sido incorporado a
una Universidad Centroamericana legalmente autorizada para ello.
Artículo 49-Se reconoce la \. alidez, en cada uno de
los Estados partes del presente Convenio, de los estudios
académicos aprobados en las Universidades de cualquiera
de los otros Estados.
Artículo 59-Para los efectos del presente Convenio
deberá acreditame la nacionalidad del interesado, por
los procedimientos regulares de cada Estado. E n cuanto
a la comprobación de la identidad personal, podrá ser
hecha por el documento legal de identidad de cada país
o, en su defecto, por medio de constancia extendida por
el representante Diplomático o Consular acreditado en
el país donde se gestione la licencia, o de los mismos funcionarios que hubiereii expedido los respectivos títulos
o diplomas equivalentes.
Artículo 69-A los centroamericanos emigrados o
perseguidos por razones políticas que deseen ejercer sus

.
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profesiones o continuar sus estudios universitarios en
cualquiera de los Estados partes del presente Convenio,
se les extenderán licencias provisionales, en tanto sea
dable a los interesados obtener la documentación del
caso. P a r a otorgarlas, las entidades correspondientes
de cada país seguirán información sumaria, a fin de
comprobar los extremos necesarios.
Artículo 79-Cada una de las Universidades centroamericanas informará regularmente a las otras de los
títulos profesionales que se hayan expedido y de aquellos
que en lo sucesivo se extendieren, de las incorporaciones
realizadas y de las suspensiones con indicación, en cada
caso, de la nacionalidad del interesado.
Artículo @-Las Universidades centroamericanas
se comunicarán unas a otras, cuáles son sus escuelas o
institutos universitarios; qué clase de títulos o diplomas
expiden y si ellos habilitan a quienes los poseen para el
ejercicio de la profesión, o si deben cumplir algún otro
requisito de orden académico o legal. Igualmente se
darán a conocer cualquier modificación que acordaren
sobre estos aspectos.
Artículo 9 k P a r a gozar de los beneficios de este
Convenio, los centroamericanos por naturalización deberán haber residido en forma contínua por más de cinco
años en territorio centroamericano, después de obtener la
naturalización.
Artículo loo-Para los efectos de este instrumento,
se entiende que la expresión "centroamericanos por nacimiento" comprende a todas las personas que gozan de
la calidad jurídica de nacionales por nacimiento en cualquiera de los Estados signatarios. Asimismo se entiende que la expresión "centroamericanos por naturalización" se refiere a quienes no siendo originarios de alguno de los Estados que suscriben este Convenio, se hayan naturalizado en cualquiera de ellos.
Artículo llo-Este Convenio entrará en vigor para
los Estados que lo ratifiquen, tan pronto como dos de
ellos efectúen el correspondiente depósito.
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Artículo 12?-E1 Presente Convenio regirá por
tiempo indefinido, pudiendo cualquiera de los Estados
contratantes hacerlo cesar, por lo que a él respecta, un
año después de haberlo denunciado formalmente a los
otros.
Artículo 139-La Secretaría General de la Orgaiiización de Estados Centroaniericanos será la depositaria
del presente Convenio, del cual enviará copia certificada
a los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno
de los Estados Contratantes, a los cuales notificará asimismo del depósito de los Instrumentos de Ratificación
correspondientes, así como de cualquier denuncia que
ocurriere.
Al entrar en vigor el presente Convenio, la Secretaría General de la ODECA procederá también a enviar
copia certificada de éste a la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas, para los fines de
registro que señala el artículo 102 de la Carta Constitutiva de esa Organización.
Artículo 14?-E1 presente Convenio queda abierto al
Estado de Panamá para adherir a él en el momento que
lo tenga por conveniente.
Artículo 159-Los Estados que suscriben este Instrumento convienen en dejar sin validez, en lo que a
ellos respecta, la Convención sobre el Ejercicio de Profesionales Liberales suscrita en la ciudad de México el día
veintiocho de enero de mil novecientos dos; la Convención sobre el Ejercicio de las Profesiones Liberales suscrita en Washington a los siete días del mes de febrero
de mil novecientos veintitrés; y la Convención sobre
Ejercicio de Profesiones Liberales firmada en la ciudad de San José Costa Rica el día cinco de septiembre
de mil novecientos cuarenta y dos.
E N F E DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Convenio, en la ciudad de San
Salvador, República de E l Salvador, a los veintiún días
del mes de Junio de mil novecientos sesenta y dos.
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POR COSTA RICA:
Ismael Antonio Vargas Bonilla,
Ministro de Educación Publica.

POR NICARAGUA:
Carlos Yrigoyen Gutiérrez,
Ministro de Educación Pública.

POR HUNDURAS:
José Martínez Ordóñez,
Ministro de Educación Pública.

POR E L SALVADOR:
Ernesto Revelo Borja,
Ministro de Educación.

POR GUATEMALA:
Adrián Ramírez Flores,
Subsecretario de Educación Pública.

Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos

ANEXO IV
DISCURSO DE BIENVENIDA DEL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION DE E L SALVADOR
PROF. ERNESTO REVELO BORJA
Sean mis palabras, como corresponde y como me es
grato hacerlo, palabras de salutación y efusiva bienvenida para los Excelentísimos señores Ministros de Educación del resto de Centroamérica, para sus honorables
Asesores y para los distinguidos Observadores acreditados a esta Reunión. Mi Gobierno se complace y se
honra al contarlos entre sus huéspedes más ilustres y
formula votos porque todos tengan grata permanencia
en este jirón de la patria común.
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El patrocinio de esta Segunda Reunión por parte
del Gobierno Salvadoreño, pudo alcanzarse gracias al
entusiasta apoyo que el Ministerio a mi cargo recibió del
Señor Presidente Provisional de la República, doctor
Eusebio Rodolfo Cordón,, quien es fervoroso unionista.
Tan pronto como le sugeri la conveniencia g oportunidad
de celebrarla en esta ciudad, tal como expresamente lo indicara el Excelentísimo Señor Presidente de Guatemala
al Señor Secretario General de la ODECA, el Señor Presidente Cordón me dio para ello las más amplias facultades. La Secretaría General de la ODECA giró la convocatoria corresponcliente y los Gobiernos del Istmo respondieron todos con el mismo entusiasta espíritu centroamericanista. Aquí nos encontramos hoy juntos, como
buenos hermanos, y con el ánimo dispuesto a dejar,
cuando llegue el momento de la despedida, una Centroamérica más unificada en su educación g en su cultura.
E s t a Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA está llamada a ser, sin duda alguna,
uno de los acoiltecimientos de mayor trascendencia en la
historia contemporánea de nuestra amada Centroamérica. Con ella culmina un laborioso proceso de integración educativa que tuvo su arranque y primer impulso
en la J u n t a de Ministros de Educación celebrada en Antigua Guatemala en 1955, y luego encontró su raíz orgánica e institucional en la Primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, llevado a cabo
en San Salvador, en diciembre de 1956.
E s tan interesante, completo y ordenado este proceso, que he considerado útil y de justicia presentar en
esta ocasión solemne una reseña cronológica de su desarrollo, siquiera sea para rendir un merecido homenaje
de reconocimiento a los centenares de profesores centroamericanos y extranjeros que en él pusieron su talento pedagógico, sus experiencias docentes y su buena
voluntad de servicio a los intereses más caros de nuestros
pueblos.
Entre la J u n t a de Antigua Guatemaal y la Primera
Reunión de San Salvador, debo colocar la reunión de
Técnicos y Asesores de los Ministerios Centroamericanos

de Educación. Estos profesores, enviados por sus respectivos gobiernos y reunidos en la Oficina Centroame'icana prepararon los instrumentos que deberían servir
de base para la constitución del Consejo Cultural y Educativo, como Organo Subsidiario de la ODECA. Esto
ocurrió en febrero de 1956.

Fue en la Primera Reunión del Consejo que los señores Ministros de Educación, apoyándose en los lineamientos sugeridos por sus Técnicos y Asesores y iecogiendo el espíritu que presidió la Conferencia de la Antigua, trazaron las directrices y aprobaron el Programa
de Acción que habría de conducirnos, por vía segura,
al lugar en que hoy nos encontramos: a ?unto de lograr
la ansiada unificación de los sistemas educativos del
Istmo. Mas los empeños para llegar a este feliz momento no son para desestimarlos. Con patrocinio siemnre generoso de los Gobiernos de Centroamérica y Panamá, pudieron efectuarse uno tras otro, con inipresionante solemnidad y regularidad, la serie de seminarios
educativos programados por el Consejo. Fueron seis en
total, porque Panamá reclamó a su tiempo el suyo. En
el primero de ellos, efectuado en la ciudad de Guatemala,
se examinó todo el complejo de la Educación Vocacional y
Técnica ; el siguiente, efectuado en Comayagua, se ocupó
del problema de la Educación Normal Rural; el tercero
se dedicó al análisis de la Educación Rural Integral,
siendo nuevamente Guatemala el punto de reunión; el
cuarto Seminario fue destinado al estudio de la Educación Secundaria, actividad que se realizó en esta ciudad;
el quinto tuvo por escenario Ia ciudad de Managua, y
sirvió para el examen de la Educación Primaria Urbana :
el último, sobre Educación Normal, tuvo lugar en David, Panamá. Debemos dejar constancia, en honoub de
los gobernantes istmeños, que en todos y cada uno de
estos Seminarios nuestros Gobiernos se hicieron representar oficialmente, enviando escogidas delegaciones de
profesores. Por ello mismo es que las Actas Finales,
cada una en su campo específico, son documentos valiosos, útiles para la buena reflexión y hacer pedagógicos;
trasuntos de una noble, realista y democrática filosofía
educativa g de una técnica docente basada en el progreso
de las ciencias auxiliares de la Pedagogía.
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E s meritorio subrayar el hecho de la excelente colaboración prestada en cada uno de estos eventos por
las Organizaciones Internacionales -UNESCO, SCIDE,
OEA- por medio de sus expertos.
Las Recomendaciones más importantes que los Gobiernos Centroamericanos a través de sus Delegados
Oficiales asentaron en las Actas Finales de los Seminarios, fueron recogidas y organizadas en un solo documento por el Comité de Acción Permanente, órgano técnico y ejecutivo del Consejo, con asiento en Managua.
Así surgió el Ante-Proyecto de Convenio Centroamericano de Integración Educativa, que fue entregado a la
Secretaría General de la ODECA, en abril de 1960. De
una cuidadosa revisión del referido Ante-Proyecto, efectuada en el Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de la Organización de Estados Centroamericanos, con la ayuda de expertos de la UNESCO, salió el
Proyecto de Convenio Centroamericano de Unificación
Básica de la Educación, que hacia fines de 1960 el Señor
Secretario General de la ODECA sometió al estudio de
los Gobiernos del Istmo. Entre los documentos que para
esta Segunda Reunión nos ha entregado la Secretaría
General, están las respuestas que nuestros gobiernos
enviaron. E n general, salvo ligeras reformas, hubo
aprobación en principio del Proyecto que como primer
punto de la Agenda, nos ha sido sometido para su estudio y aprobación.
De esta manera, el documento que vamos a estudiar y
a perfeccionar mediante los debates de esta Segunda
Reunión del Consejo Cultural y Educativo, es genuina
expresión del pensar, del sentir y del querer del pueblo
centroamericano, a través de sus maestros y de sus gobiernos.
Lo mismo puede afirmarse respecto del otro documento que la Secretaría General de la ODECA h a incluído en la Agenda de esta Reunión. La Convención
sobre Libre Ejercicio de Profesiones Universitarias ha
pasado por el tamiz de muchas reuniones del Consejo
Superior Universitario Centroamericano y representa el
ideal de los pueblos istmeños, a través de sus académi-
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cos que aspiran al muy justo derecho de ejercer libremente sus respectivas profesiones en todo el territorio
que los Próceres de la Independencia nos legaron.
A esta Reunión corresponde la responsabilidad de
pronunciar la palabra final. Quiera Dios depararnos el
honor, la satisfación y la gloria de contribuir a que
nuestra Patria centroamericana alcance la unidad que
tanto necesita para su mayor dignidad y grandeza.

ANEXO V
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA E N E L ACTO
INAUGURAL DE LA 11 REUNION DEL
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
Hay momentos estelares que marcan época en la
vida de los pueblos y no hay duda que Centroamérica
está cruzando por uno de esos episodios históricos en el
proceso de su reestructuración.
Sin embargo, no es un fenómeno casual el que experimentan los Estados del área centroamericana. Un deliberado interés en pro de su unificación se h a hecho patente en cada uno de los miembros de la ODECA, para
enlazar todos de consumo, los aspectos medulares que,
conjugados cosecharán, en fecha no lejana, el fruto de
su unidad. Una década h a transcurrido bajo el signo
de la integración económica y hoy culmina la etapa de
la integración cultui.al y educativa.
Abrigamos fundadas esperanzas de que, apoyada
sobre estos dos sólidos pilares, Centroamérica reconstruirá finalmente su ambicionada unidad política.
Al luchar denodadamente poi cristalizar ese minuto
anhelado de la unión, los Gobiernos se han dado cuenta
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cabal de la importancia que significa la educación de
sus respectivos conglomerados. No será jamás por
medio de una diferente cultura ni de una distinta educación que la comunidad centroamericana desembocará
en un sendero único. E s a través de la integración de
ambos factores y bajo el imperio de un común denominador que estos pueblos hermanos empezarán a forjar
ese nuevo tipo de ciudadano que habrá de ser el pionero
de la futura Patria común.
La Organización de Estados Centroamericanos frente
al fenómeno aglutinador, comprende que es sólo por medio de la economía y de la educación que sus Estados
Miembros pueden colaborar eficazmente en el movimiento de reestructuración, por lo que, paralelamente
con el proceso económico, ha puesto énfasis en el propósito de unificar también la educación básica en Centroamérica.
E n el curso de las deliberaciones que hoy se inician,
será sometido a la consideración de los ilustrados Gobiernos del bloque centroamericano, un proyecto de Convenio que de ser firmado y convertirse en norma de derecho positivo para los Estados integrantes de este Organismo Regional, constituirán la piedra angular sobre
la que se elevará el templo granítico de nuestra superación espiritual.
El Convenio sobre Unificación Básica de la Educación, es el producto del madurado estudio de centenares
de ilustres compatriotas, quienes con sus luces y la asistencia técnica de Organismos Internacionales como la
UNESCCO, la OEA y la AID han convertido en realidad
esa anhelada meta de integrar en el campo cultural a
los pueblos hermanos de la América Central.
Educadores y funcionarios reunidos sucesivamente
en Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá ofrecieron a la ODECA un variado conjunto de
recomendaciones sobre Educación Primaria y Media.
Dichas recomendaciones, acordes con las decisiones de
las Conferencias Internacionales sobre Instrucción Pública y de los Seminarios Interamericanos y en completa
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armonía con las disposiciones constitucionales y legales
que regulan la educación en cada uno de los cinco Estados, forman la médula del proyecto de Convenio que ha
sido elaborado por la Secretaría General de la ODECA.
E n este instrumento la Educación Primaria, base
del sistema educativo, ha sido concebida como etapa
obligatoria, universal y gratuita y como factor esencial
del desamollo económico y social de nuestra región.
La Educación Media ha sido abordada en un amplio
capítulo que comprende diversas modalidades dentro de
las cuales se registra la Secundaria propiamente dicha,
y los diferentes aspectos vocacionales.
E n lo que atañe a Educación Vocacional, ha sido
tomada muy en cuenta la posición relativamente joven
de nuestra economía y precisamente este documento da
su justo valor al desarrollo económico de la nación. Se
ha considerado como factor esencial, la coordinación que
debe existir entre la educación y el programa en marcha
de la integración económica.
La Educación Normal es motivo de honda preocupación en todos los Estados. La ODECA ha prestado especial interés en que ocupe lugar prominente la formación de los nuevos maestros y la capacitación profesional
de los no titulados. Ambos aspectos representan soportes básicos en la extensión y el mejoramiento de la enseñanza primaria.
La determinación de "planes mínimos" de estudio
en la educación primaria, secundaria y normal, fundamentados en las líneas de coincidencia actual de las legislaciones de los Estados, h a sido apreciada como requisito indispensable para lograr posteriormente, la unificación de programas y la adopción de textos de estudio
comunes a todos los países del Istmo.
E n el proyecto que se somete a la consideración de
los ilustrados Gobiernos de Centroamérica, se trata de
fijar las líneas generales de un sistema educativo sobre
bases nacionales, pero con honda proyección centroamericana, de allí que no h a escapado a la Secretaría Gene-
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ral el examen cuidadoso de los múltiples aspectos que
ofrecen los programas de integración.
Al tratarse de sistemas educativos, nada más natural que garantizar -como lo estipula el proyecto en
estudio- la carrera docente, materia que estoy seguro, es motivo de especial preocupación de todos los ilustres educadores, integrantes de esta asamblea.
La unificación de planes y programas será el medio
que facilitará la validez de los estudios en Centroamérica. Así como fomentará el intercambio de personas,
hará propicio el desplazamiento de estudiantes y la adopción de medidas que propendan en la unidad istmeña.
En todo proceso educativo se hace necesario considerar el mejor aprovechameinto del capital humano,
orientar a cada quien según sus propias capacidades,
ofrecerle oportunidades de progreso, conocer la índole
general de la población, así como las necesidades de la
sociedad. E s la úiiica forma de garantizar la inversión
productiva a largo plazo de la delicada rama del saber
humano. De aquí la necesidad que ha contemplado esta
Secretaría General de afirmar la orientación escolar y
vocacional.
E n vista de la importancia que día a día tomará el
proceso de integración educativo en el ámbito centroamericano, no bastará, para su culminación, impartirle
su aprobación a este Convenio, si no se garantiza la permanencia de un servicio encargado de mantener la coordinación de esfuerzos, realizar estudios comparados y
servir de centro de intercambio y de información. Esa
es la razón que h a tenido en mente este despacho para
mantener no sólo la vigencia del Comité de Acción Permanente, CAP, sino que también la ampliación de sus
funciones de carácter técnico y administrativo.
E s el CAP un Organismo de gran utilidad para acabalar las futuras etapas del proceso educativo centroamericano. E s propicia esta oportunidad para solicitar
muy atentamente a los titulares de los Despachos de
Educación Pública de Centroamérica, que integren con
sus Delegados, en forma permanente, este Orgai~ismo
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especializado en las labores educativas, que es el valioso
eslabón que mantiene en contacto directo a los ilustrados
Gobiernos de Centroamérica con esta Secretaría General, en lo que atañe a la función docente.
Dentro de las múltiples ventajas que ofrece el Convenio que ha sido sometido a la consideración de los doctos miembros del Consejo Cultural y Educativo de la
O D X A , están las de propiciar un sistema Orgánico de
Educación, válido tanto para cada uno de los Estados
Miembros, como para la comunidad centroamericana.
Puede servir de base en cada país, para la emisión de
Estatutos orgánicos al aplicar las normas que se consideran de valor universal, susceptibles no obstante, de
adaptaciones regionales, nacionales y locales. Permite
asimismo, la aplicación ordenada, sistemática y prudente
de las recomendaciones hechas a los Gobiernos por diferentes Organismos Internacionales; y toma en consideración el autorizado concepto técnico de los educadores
centroamericanos.
El proyecto promueve una amplia cooperación interestatal, el intercambio de informaciones y la unidad regional sin lesionar los fines y propósitos educativos de
orden nacional, a la vez que fomenta la investigación
constante en la educación, condición esencial para su
progreso y su mejor adaptación a las necesidades e intereses de la sociedad y del individuo.
No se han descuidado los conceptos fundamentales
de un planeamiento, sin omitir su relación con el desarrollo económico y social de los pueblos del sector centroamericano y se h a tratado de inspirar el documento de
esos nobles y patrióticos ideales de unificación, con la
finalidad última de plasmar el ambiente propicio para
reestructurar nuestra Patria Grande.
La ODECA asimismo, se siente íntimamente satisfecha de coordinar los delicados aspectos de la educación
con otro Organismo Internacional que dirige el nivel
superior de la educación en el área. Se t r a t a del Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), integrado por los señores Rectores de las Universidades de
Centroamérica.
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Los Excelentísimos señores Ministros de Educación
Pública y sus asesores, tendrán la oportunidad de conocer también en el curso de los debates de esta Reunión,
el importante proyecto de Convención sobre el Ejercicio
de profesiones Universitarias, propuesto por el Consejo
Superior Universitario Centroamericano a los ilustrados Gobiernos de Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
E l problema constante que plantea el ejercicio de las
profesiones universitarias en el Istmo centroamericano
podrá ser superado si se aprueba, como lo esperamos, ese
trascendental documento, que vendrá indudablemente a
borrar el profundo vacío que obstaculiza el progreso y
la integración de la cultura superior.
Excelentísimos señores Ministros, señores Delegados, señores Observadores,
E n nombre de la Organización de Estados Centroamericanos y en el mío propio, os doy la más cordial de las
bienvenidas y os brindo complacido y honrado la franca
hospitalidad de este hogar de todos los hijos de Centroamérica.

Y, elevo reverente mis fervientes plegarias el Supremo Hacedor porque el buen éxito remate las deliberaciones de esta 11 Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, que al marcar una etapa
feliz en la evolución histórica de la cultura centroamericana, colma de optimismo a todos los que creemos sinceramente en el superior destino de nuestra amada
Patria común y en la bondad de comportarnos como hermanos, para afrontar el porvenir con la fortaleza irreductible de la unidad.
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ANEXO VI
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA DE
NICARAGUA DOCTOR CARLOS YRIGOYEN.
Grato me es cumplir el personal encargo que me
diera para vosotros su Excelencia el Señor Presidente
de la República de Nicaragua Ingeniero Don Luis A.
Somoza Debayle, para manifestaros sus mejores votos
por el positivo éxito de esta Reunión que reafirmará los
lazos fuertes e inquebrantables de unión y vigor en los
pueblos Centroamericanos, y estimulan la unidad nacional, de expresión constante y perenne.
Agradezco profundamente la distinción que se
me concede en este trasncendental Acto, al pronunciar
estas palabras, y coi1 ello la ocasión de poder expresar
algunas consideraciones sobre la significación de esta
jornada de la cultura en el sentir de los pueblos del
Istmo de Centroamerérica, lo mismo que manifestar de
la manera más sincera a las altas autoridades del Gobierno Salvadoreño nuestro cordial reconocimiento por
la fraternal hospitalidad con que nos reciben.
Y más honroso resulta cuando el azar o correspondencia ha hecho que al presentaros mis congratulaciones
y bienvenida pueda también, por bondadosa y visionaria,
recordar en alto y en público, la iniciativa del Estado de
Nicaragua para reunir por primera vez en Centroamérica a los Ministros de Educación y de Cultura.
Con el entusiasmo centroamericanista que nos anima
y reune, hemos de recordar para estímulo y juicio de
nuestro trabajo, que después que en 1934 se firmara el
Tratado de Confraternidad Centroamericana, y en ejercicio de esa misma confraternidad, se gestara y se iniciara en el Estado de Nicaragua el proyecto de estructuración y planeamiento que condujese a la unificación
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básica de la Educación Centroamericana en todos sus
niveles.
Mil novecientos cuarenta y dos: iiiiciativas, consultas
e invitaciones, realizaron la virtud de reunir en Costa
Rica a los Ministros de Educación y de Cultura del 1stmo, quienes con la plenipotencia otorgada, convienen en
democratizar nuestra ensefianza,. y adoptan inodalidades
que han facilitado un planeamiento centroamericano,
que con nuestro entusiasmo, voluntad y fe, en fecha no
distante, iniciara, su ejercicio y desarrollo, presentándose para el logro y superación de nuestro ideal unionista.
Esa referida Primera Reunión de Ministros de Educación y de Cultura realizada en Costa Rica y el anterior
Convenio de Confraternidad Centroamericana suscrito
en Guatemala, trazaron normas y proyectos tendientes a
la integración deseada que, para alcanzarse, hizo sentir
la necesidad de Organisn~osque con facultad y discreción, vinieron a poner dinamismo y elecución a lds actividades imprescindibles para sus fines.
Bajo este imperativo, los Estados Centroaineiicanos, compreiisivos, constituyen la Organizaciói-i de los
Estados Centroamericanos (ODECA), cuyas i:ormas
contienen la Carta de San Salvador. Este Organismo
Regional Centroamericano expedita la creación de otros
subsidiarios, que con relativa autonomía puedan ejecut a r en forma positiva y tangible los deseos de la confraternidad Centroamericana, que indudablemente son bases reales y actuales para la restauración de la República Centroamericana, que en sus primeros días se denominó Provincias Unidas del Centro de América.
En el año de 1936 la ODECA ya ha cumplido con una
primera etapa de sus labores y puede reunir entonces
en este Estado de El Salvador, que por tradición e historia está llamada a guardar la sede de los Organismos
e Instituciones para el Gobierno de Centroamérica, ieviviendo el hogar centroamericano que alienta San Vicente
en esta República.
Esa memorable Reunión de 1956 trajo a la vida política social y cultural de los países del Istmo al Consejo

Cultural y Educativo de la ODECA, con su Organo Ejecutivo, el Comité de Acción Permanente con asiento en
Managua.
La Secretaría General de la Organizacióu de los
Estados Centroamericanos, con su Departamento de Cultura y el Comité de Acción Permanente del Consejo
Cultural y Educativo de la ODECA, interpretando los
programas de los mencionados Organismos, y el deseo
de los pueblos centroamericanos, nos entregan el Documento contentivo de las formas y procesos que cristalizan las ideas de aquella Primera Reunión de Ministros
verificada en San José, Costa Rica que une básicamente
la enseñanza centroamericana como espresión auténtica
de educadores centroamericanos, por medio de Seminarios programados en la Primera Reunión de dicho Consejo y de los Gobiernos que propiciaron su realización.
Ganada la primera batalla, debe consolidarse y jalonar y preparar la victoria para subsiguientes y sostenidas batallas. No hacerlo así y permitir pérdidas, por
indiferencia o malicia, es lesionar la dignidad y llevar
camino al caos.
Nosotros, Ministros, juntos ahora en esta culta San
Salvador, identificados con nuestros pueblos y gobiernos, no precisamente para trazar normas, sino para realizar un planeamiento, para ganar nuera batalla, tanto
en lo físico como en lo espiritual, daremos esistencia al
anhelo unionista cultural, que ha veinte años puso la
alegría de sus balbuceos y sonrisa pleiios de esperanza y
f e para conquistar libertad, independencia y el reconocimiento justo.
Grande y profunda complacencia experimento al
cumplir el cometido de la invitación que me hiciera el
Honorable Ministro de Cultura y Presidente de este Consejo, Profesor Ernesto Revelo Borja, l~ronunciandoestas
frases, y más grande y más profunda es mi complacencia, no solamente porque iniciamos la Segunda Reunión
del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, que por
si sola amerita regocijo, sino porque en esta ocasión trataremos los intereses más preciados, la preocupación
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mayor de los pueblos y del espíritu que tienden a una
civilización digna: la Enseñanza y la Cultura.
La enseñanza y la cultura auténticas y legítimas
son senderos que nos llevan al convivio inteligente y
comprensivo fundamento del respeto a los derechos del
vecino y a las obligaciones nuestras. Henos aquí pues,
para procurar nuestra cultura y con ella la justicia, la
libertad, la independencia, la dignidad.
Aprovechemos esta oportunidad, trabajando con el
ardor y patriotismo centroamericanos que desean vehementes la conjunción de nuestra afinidad espiritual.
La juventud del Istmo Centroamericano, con sus
pueblos y Gobiernos, asisten a esta victoriosa integración, que en la historia se rubricará junto con la convocatoria Panamericana que hiciera del Valle y con la abolición de la esclavitud que se suscribiera en Granada, adelantadas a Bolívar y a Lincoln.

VI11
REUNION DE LOS PRESIDENTES DE
HONDURAS Y EL SALVADOR Y
RATIFICACION DEL CONVENIO SOBRE
MIGRACION
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Por gentil invitación de las Cancillerías de El Salvador y de Honduras, el titulai de la Secretaría de la
Organización de Estados Centroamericanos tuvo el honor de asistir a la entrevista, que en el sitio fronterizo
de El Amatillo, sostuvieron el día 34 de junio los Presidentes de Honduras, Doctor Ramón Villeda Morales y
de El Salvador, Doctor Rodolfo Eusebio Cordón.
Además de los Presidentes asistieron a la entrevista
los Ministros de Relaciones E ~ t e r i o r e s ,los Presidentes
de los Organismos Legislativos, miembros de los Gabinetes de Estado y del Cuerpo Diplomático.
Como resultado de esta conferencia de alto nivel,
fuei.on suscritos tres convenios.
El primero, ratifica en todas sus partes el Acuerdo
Migratorio que concertaron los Ministros de Gobernación y del Interior en la sede de la Organización de Estados Centroamericanos, el día 9 del mes de Junio.
El segundo, dispone la integración de una Comisión
Mixta con dos miembros por cada país, para unificar las
respectivas legislaciones migratorias con el propósito de
facilitar el tránsito y residencia de los connacionales de
los dos Estados.
Y , el tercero, fija un plazo de seis meses y de ser
posible en los tres primeros, para que los Gobiernos de El
Salvador y Honduras integren una Comisión de Estudio
encargada de elaborar un proyecto de Bases y Procedimientos, y una vez aprobado éste por ambos Gobiernos
se designarán a la brevedad posible, las delegaciones coi,respondientes para negociai un Tratado para solucionar las cuestiones liniítrofes entre ambos países.

Posteriormente y con fecha 5 de noviembre, se hizo
el depósito en esta Secretaría General de los instrumentos de ratificación de los tres Convenios suscritos en El
Amatillo por los Gobiernos de El Salvador y Honduras.
El salvadoreño tiene fecha 8 de 0ctubi.e y el hondureño,
22 de octubre.

174

MARCO TCLIO ZELEDOS

ANEXO 1
CONVENIO N? 1
Los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador
y de Honduras,
Considerando: que el 9 del mes en curso se efectuó
en la sede de la Organización de Estados Centroamericanos, en San Salvador, una reunión de los Excelentísimos señores Ministros del Interior de El Salvador y
de Gobiernación, Justicia y Seguridad Púbica de Honduras, asistidos de sus respectivos Asesores, con plena
autorización de sus Gobiernos, para examinar y resolver
problemas relacionados con la aplicación de sus Leyes
Migratorias respecto a la situación jurídica de los nacionales de un Estado en el territorio del otro; con la
participación de los Excelentísimos señores Ministros de
Gobernación de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, en
calidad de Observadores;
Animados del deseo de evitar todo aquello que de
alguna manera pueda alterar los fraternales vínculos
que tradicionalmente han unido a las dos hermanas Repúblicas, se han reunido en esta fecha, en el lugar fronterizo de E l Amatillo, Departamento de La Unión, El
Salvador, y, con base en el Acuerdo a que llegaron dichos
Funcionarios, formalizan el siguiente Convenio:

1
Los Gobiernos de El Salvador y de Honduras no
expulsarán de sus respectivos territorios a los nacionales
del otro Estado que se encuentren radicados dentro de
su jurisdicción territorial a esta fecha, por carecer de
los documentos que ac~editensu residencia legal definitiva.
11
Los salvadoreños y los hondureños a que se refiere
el numeral anterior, podrán obtener su residencia legal
definitiva mediante los siguientes requisitos:
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a ) Presentación de una solicitud, en el papel sellado
correspondiente, al Ministerio del Interior o de Gobernación, o a la Gobernación Política Departamental, por el interesado, por su representante legal o
apoderado o por el funcionario consular de su país; y
b) Acompañar a esa solicitud una constancia extendida
por el Funcionario consular de su país para comprobar la nacionalidad y buena conducta en el país de
origen.
Otorgada la residencia por el Ministerio del Interior
o de Gobernación, se comunicará a la Oficina Consular
respectiva para los efectos de obtener documentos de
identificación y solicitar en el papel sellado correspondiente, la inscripción en el registro de extranjeros.
El procedimiento señalado no se observará estrictamente cuando la legislación de uno de los Estados omita
o no exija alguno de los trámites antes mencionados.

Ambos países aplicarán el principio de reciprocidad
para dispensar el pago de derechos, impuestos o tasas
que causare la obtención de la documentación referida.

El plazo para legalizar la residencia será de seis
meses, que deberá prorrogaise hasta por tres períodos
iguales si las circunstancias lo ameritan y a solicitud
de cualquiera de los Gobiernos.

Los nacionales de ambos países que a partir de esta
fecha ingresaren en territorio del otro Estado en calidad
de residentes, deberán cumplir con los requisitos migratorios que las respectivas legislaciones exigen. Ambos
Gobiernos dictarán las medidas necesarias para evitar
que sus nacionales emigren sin la documentación correspondiente. E n consecuencia, a partir de esta fecha, los

nacionales de cada país que ingresen en el territorio del
otro para fijar su residencia sin haber llenado los requisitos legales que cada país exige, quedarán sujetos a ser
expulsados de conformidad con la ley, sin que esto sea
motivo de reclamo alguno.
E N FE DE LO CUAL, firman este instrumento,
con los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores,
del Interior y de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, en El Amatillo, a los veinticuatro días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y dos.
KODOLFO CORDON,
Presidente de la República de El Salvador.

RAMON VILLEDA MORALES,
Presidente de la República de Honduras.

Rafael Eguizábal Tobías,
Ministro de Relaciones Exteriores

Andrés Alvarado Puerto,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Ruy César Miranda Lupone,
Ministro del Interior.

Kamón Valladares h.,
Ministro de Gobernacióii. Justicia
y Seguridad Publica.
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ANEXO 11
CONVENIO No 2
Los Presidentes de las Repúbicas de E l Salvador
y de Honduras,
ANIMADOS igualmente por el deseo de afirmar los
vínculos de amistad que existen entre las dos Repúblicas;
DECIDIDOS a solucionar en forma justa y yacional
los problemas comunes que interesan a ambos Estados;
COMPENETRADOS de la trascedencia que tiene
para sus respectivos países el desarrollo normal de sus
programas de integración económica, cultural y demográfica ;
CONVENCIDOS de que el común destino cle los
Estados Centroamericanos sólo podrá forjarse hacia un
mejor porvenir, a base de la mutua cooperación de sus
pueblos y gobiernos, mediante la acción conjunta de esfuerzos y voluntades; y
CON E L PROPOSITO de reiterar su adhesión a los principios que informan el Sistema Interamericano,
ACUERDAN :

1
Que es necesario y conveniente unificar sus respectivas legislaciones migratorias, reduciendo al mínimo los
requisitos legales, con la finalidad de facilitar el tránsito
y residencia de sus connacionales en ambos países.

P a r a el efecto de la cláusula anterior, se integrará
una Comisión Mixta con dos miembros por cada país,
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dentro del plazo de seis meses a partir de esta fecha. El
proyecto que elabore esta Comisión se someterá por el
órgano correspondiente a la aprobación de las respectivas legislaturas.

Invitar a los Gobiernos de Guatemala, Nicaragua y
Costa Rica a que adhieran al presente Convenio.
E N FE DE LO CUAL firman este instrumento, con
los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, del
Interior y de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública,
en El Amatillo, a los veinticuatro días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y dos.
RODOLFO CORDON,
Salvador.

Presidente de la República de El

RAMON VILLEDA MORALES,
Presidente de la República de Honduras.

Rafael Eguizábal Tobías,
Exteriores.

Ministro de Relaciones

Andrés Alvarado Puerto,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Ruy César Miranda Lupone,
Ministro del Interior.

Ramón Valladares h.,
Ministro de Gobernación, Justicia.
y Seguridad Pública.
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ANEXO 111
CONVENIO N? 3
Los Presidentes de E l Salvador y de Honduras, en
relación con las cuestiones limítrofes pendientes entre
ambos Estados, ratifican la Declaración emitida el día
veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y uno, en
este mismo lugar, y
ACUERDAN :
1

Los Gobiernos de El Salvador y de Honduras, dentro
del plazo de seis meses y de ser posible en los tres primeros a partir de esta fecha, integrarán una Comisión
de Estudio encargada de laborar un Proyecto de Bases
y Procedimiento; y una vez aprobado éste por ambos
Gobiernos, nombrarán, a la brevedad posible, las Delegaciones correspondientes para negociar y firmar un
Tratado en el que establecerán los Organos, Principios,
Normal y Procedimientos adecuados para solucionar las
cuestiones limítrofes entre ambos Estados.
E N F E DE LO CUAL firman este instrumento, con
los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, en
E l Amatillo, a los veinticuatro días del mes de junio de
mil novecientos sesenta y dos.
RODOLFO CORDON,
Presidente de la República de El Salvador

RAMON VILLEDA MORALES,
Presidente de la República de Honduras.

Rafael Eguizábal Tobías,
Ministro de Relaciones Ext?riore~

Andrés Alvarado Puerto,
Ministro de Relaciones Extoriores.

IX
111 REUNION DEL COMITE DE
COOPERACION ECONOMICA DEL
ISTMO CENTROAMERICANO Y
POSICION DE LA ODECA ANTE LA
INTEGRACION ECONOMICA DE
CENTROAMERICA
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Del 23 al 31 de julio se celebró en la ciudad de San
José, República de Costa Rica, la 111 Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano.
Además de los titulares de los Ministerios de Economía de los cinco Estados Miembros de la ODECA que
integran el referido Comité, asistieron a esa memorable
asamblea destacadas delegaciones del Banco Centroainericano de Integración Económica, del instituto Centromericano de Investigación y Tecnología Industriai, de la
Escuela Superior de Administración Pública de Bmérica Central y de nuestro Organismo Regional Centroamericano, así como de los principales organismos internacionales de índole económica.
Esta reunión del Comité de Cooperación Económica
revistió extraordinaria importancia ya que tuvo por objeto recibir la adhesión del Gobierno de Costa Rica al
Tratado General de Integración Económica Centroamericana y al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Asimismo se suscribieron dos importantes instrumentos para el programa
de integración económica centroamericana: "El Protocolo de San José" al Convenio Centroamericano de Equiparación de Gravámenes a la Importación y el Convenio
Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo
Industrial.
La firma de los instrumentos de Adhesión de Costa
Rica al Tratado General de Intergación y al Banco Centroamericano se verificó solemnemente en Casa Amarilla (despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Costa Rica) en presencia del Excelentísimo señor
Presidente de la República, don Francisco J. Orlich,
quien expresó su satisfacción de cumplir con el compromiso contraído con sus electores de incorporar a Costa
Rica al programa centroamericano de integración económica.
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La Secretaría General de la ODECA aprovechó la
circunstancia de esta histórica reunión para ilustrar al
nuevo Gobierno de Costa Rica sobre el origen y los alcances del artículo transitorio inserto en el Tratado General de Integración Económica suscrito en Managua
el 13 de Diciembre de 1960 y de las múltiples gestiones
que este despacho ha realizado para lograr la rectificación del error en que se ha incurrido de separar de la
ODECA el proceso de integración económica. Como
Anexo IV se inserta el memorándum que fue elaborado
para conocimiento de la Honorable Cancillería costarricense.

ANEXO 1
PALABRAS DEL SEROR PRESIDENTE DE
COSTA RICA DON FRANCISCO J. ORLICH
El Presidente Orlich al iniciar su discurso dijo que
desde que el Partido Liberación se encontraba empeñado
en su lucha electoral, la pasada campaña, prometió que
una de sus metas principales, si alcanzara el Gobierno,
será la de sumarse a la integración económica, promesa
que se estaba cumpliendo en ese momento. Que más
tarde en su mensaje inaugural al asumir la Presidencia
de la República ratificó ese propósito y expresó el gran
daño que para nuestro país y para los comunes intereses
del Istmo había sido la tardanza en dar este paso.
Al dar la bienvenida a las delegaciones el señor Presidente Orlich les pidió sentirse como en su casa, pues
Costa Rica -imbuida del sentimiento centroamericanista- es en realidad su Patria, parte integrante de la
Patria Grande de todos los centroamericanos.
Costa Rica -aseguró Orlich- se siente capaz de
hacer el gran esfuerzo que significa sumarse con éxito
a la integración, armoniosamente, después de la perjudicial tardanza de tantos años, en que las otras cuatro
Repúblicas hermanas han marchado unidas por el camino
de su superación. El Presidente Orlich señaló a la
ODECA como la Organización llamada a cumplir esa
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misión. No sólo económicamente, sino en todos los demás aspectos, Centroamérica debe lograr su función.
E n la lucha por la superación en el mundo, que sostiene Oriente y Occidente, en la que está empeñado el
futura de la humanidad, Centroamérica, por su posición
en el centro del mundo, tiene una gran responsabilidad
histórica que hoy descansa sobre nuestros hombros, dijo
el Presidente. Tenemos que darle un ejemplo al mundo,
tenemos que crear las condiciones para una fraternal
convivencia humana fundamentada en una auténtica
justicia social, que cumpla con las aspiraciones de nuestros pueblos. Debemos dar el ejemplo al mundo en todos
los órdenes y estoy seguro que así lo haremos, dijo el
Presidente en firme declaración de fe centroamericanista.
Para finalizar, el Presidente Orlich, presentándose
él mismo como el primer servidor de los costarricenses,
expresó en nombre de su pueblo sus votos más sinceros
por el éxito de la reunión que declaraba abierta.
Al terminar el discurso presidencial, una prolongada
salva de aplausos resonó en el recinto en medio de impresionantes manifestaciones de regocijo. Centroamérica
comenzaba una nueva etapa de su historia: Costa Rica,
la última en unirse, marca la iniciación de la integración
total de Centroamérica.
(Diario "LA REPUBLICA", 24 de Julio de 1962).

ANEXO 11
INSTRUMENTO DE ADHESION DE COSTA RICA
AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION
ECONOMICA CENTROAMERICANA
E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COSTA RICA
CONVENCIDO de que la integración económica ent r e los países centroamericanos constituye el medio más
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eficaz para impulsar el desarrollo futuro de la región
y de cada uno de ellos, y para elevar el bienestar de sus
pueblos ;
CONSIDERANDO que Costa Rica ha participado
con los demás Gobiernos centroamericanos en los trabajos que se han venido realizando desde 1951 para alcanzar la integración económica, y que, con ese objeto,
ha suscrito el Tratado Multilateral de Libre Comercio e
Integración Económica Centroamericana, el Convenio
sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación;
TENIENDO E N CUENTA que en virtud de lo dispuesto en su Artículo XXXIII, el Tratado General de
Integración Económica Centroamericana está abierto a
la adhesión de cualquier Estado centroamericano que no
lo hubiere suscrito originalmente;
Articulo 1
E l Gobierno de Costa Rica se adhiere por medio del
presente Instrumento al Tratado General de Integración
Centroamericana, suscrito el 13 de diciembre de 1960 por
los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua.
Articulo 11
E l Gobierno de Costa Rica convendrá con los demás
Estados Miembros las listas de productos cuyo intercambio será objeto de los regímenes especiales de excepción al libre comercio, a que se refiere el Artículo IV
del Tratado General.
Artículo 111
P a r a d a r cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
11 anterior, el Gobierno de Costa Rica iniciará las gestiones correspondientes con los demás Estados Miembros del Tratado General, y las proseguirá en forma
ininterrumpida, hasta suscribir con ellos el Protocolo
necesario para establecer, en cuanto a Costa Rica, las
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listas de productos, por pares de países, que serán incorporadas al Anexo "A" del Tratado General, y el régimen de intercambio aplicable a tales productos.
Artículo I V
El presente Instrumento será sometido a ratificación de conformidad con las normas constitucionales y
legales vigentes en Costa Rica. Entrará en vigor en la
fecha de vigencia del Protocolo aludido en el Artículo
111anterior y previo el depósito en la Secretaría General
de la Organización de Estados Centroamericanos, de la
ratificación correspondiente a este Instrumento.
E N TESTIMONIO de lo cual, el Ministro de
Economía y Hacienda de la República de Costa
Rica, investido de Plenos Poderes, firma el presente
Instrumento en la ciudad de San José, capital de la
República de Costa Rica, el día veintitrés de julio
de mil novecientos sesenta y dos.
Por el Gobierno de Costa Rica;
Raúl Hess Estrada,
Ministro de Economía y Hacienda.
ANEXO 111
INSTRUMENTO DE ADHESION DE COSTA RICA
AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
E L GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA
TENIENDO E N CUENTA que el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica está abierto, según su Artículo 35, a la adhesión
por parte de la República de Costa Rica;
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HA DECIDIDO lo siguiente:
Articulo 1
El Gobierno de Costa Rica se adhiere al Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración
Económica, suscrito por los Gobiernos de Guatemala, E l
Salvador, Hoaduras y Nicaragua, el 13 de diciembre
de 1960.
Artículo 11
El presente Instrumento será sometido a ratificación de conformidad con las normas constitucionales y
legales vigentes en Costa Rica y entrará en vigor en la
fecha en que se deposite la correspondiente ratificación
en la Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos.
E N TESTIMONIO de lo cual, el Ministro de Economía y Hacienda de la República de Costa Rica, investido
de Plenos Poderes, firma el presente Instrumento en la
ciudad de San José, capital de la República de Costa
Rica, el veintitrés del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos.
P o r el Gobierno de Costa Rica:
Raúl Hess Estrada,
Ministro de Economía y Hacienda.
ANEXO IV

MEMORANDUM
"LA ODECA Y LA INTEGRACION
ECONOMICA CENTROAMERICANA"
-41 firmarse la Carta Constitutiva de la ODECA, ei
14 de octubre de 1951, se dejó establecida la necesidad de
"eliminar las barreras artificiales que separan a los
pueblos centroamericanos", y los Estados signatarios se
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comprometieron a buscar "la solución conjunta a sus
problemas comunes y promover su desarrollo económico,
social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria".
E n el Art. 4 de la Carta de San Salvador, se creó
como V Organo de nuestro Organismo Regional, el Consejo Económico de la ODECA, cuyas funciones le fueron fijadas por la Resolución XVIII del Acta Final de
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en la ciudad de San Salvador, del 8 al 14 de octubre de 1951. E n t r e dichas funciones se consignan las
siguientes :
a ) Estudiar los problemas económicos de Centroamérica y buscar soluciones a los mismos, e informar a la
Oficina Centroamericana sobre sus estudios y conclusiones; y
b) Someter a la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores las proposiciones y recomendaciones que
estime convenientes para la solución de los problemas indicados y para promover el desarrollo y la
integración de la economía centroamericana.
Cabe hacer notar que el Consejo Económico de la
ODECA está integrado por los Delegados que designan
los Gobiernos Centroamericanos, que en la práctica,
siempre han sido los Ministros de Economía.
En la Resolución XXI del Acta Final de la 1 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas centroamericanas, celebrada en la Antigua
Guatemala del 17 a1 24 de agosto de 1955, se ampliaron
las funciones del Consejo Económico de la ODECA para
que estuviera en condiciones de operar con expedición
y flexibilidad y pudiera así, tener acceso directo a los
Gobiernos, de modo que estuviera en capacidad de recomendar a los mismos las medidas de acción conjunta
que a su juicio convendrían.
Dicha ampliación está sintetizada en los dos literales siguientes:
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"c) Realizar las gestiones directas ante los Gobiernos
para fomentar la acción cooperativa y solidaria de
los miembros de la ODECA para encontrar la solución conjunta de sus problemas económicos comunes, para promover el mejor aprovechamiento
de las recursos del Istmo hacia el desarrollo armónico de sus fuentes de riqueza, y para lograr la eliminación de las barreras económicas que separan a
los pueblos centroamericanos;
d) Armonizar y coordinar los trabajos y estudios tendientes a la integración de las economías de los
países centroamericanos, entre ellos, los que se refieren a la unificación arancelaria y posible unión
aduanera; a la unificación de los sistemas monetarios y fiscales; a la coordinación de sus sistemas de
comunicaciones y transportes; a la unificación de
métodos estadísticos y, en general a los proyectos o
programas que persiguen los fines de integración".
E l efecto inmediato que produjo la Resolución anterior fue el de evitar que el Consejo Económico de la
ODECA quedara supeditado al Oryano Principal de la
Organización, que es la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Esto se hizo posiblemente en aquel
entonces por la dificultad de reunir periódicamente a los
Cancilleres, que tienen previstas sus Reuniones Ordinarias cada dos años (Art. 7 de la Carta).
E n resolución aprobada el 16 de junio de 1951 por la
Comisión Económica para la América Latina (CEPAL)
Doc. E/CN.12/275, considerando que las Delegaciones
de los Estados Centroamericanos indicaron el deseo de
que la Secretaría de la Comisión proporcionara a los Gobiernos mencionados la "cooperación necesaria para el
estudio y desarrollo de los planes de integración económica", resolvieron invitar a los Gobiernos del Istmo
Centroamericano para que procedieran a la formación
de un Comite de Cooperación Económica integrado por
los Ministros de Economía o por sus Delegados, que actuara como Oigano coordinador de las actividades que
desarrollaban en el campo económico y como Organo de
consulta del Secretario Ejecutivo de la Comisión, con el
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objeto de orientar los estudios económicos aludidos y
considerar las conclusiones de los mismos.
Como puede verse la intervención de la CEPAL con
relación al proceso de integración económico centroamericano era la de asesorar a los Organismos Gubernamentales encargados del mismo.
E n la Primera Reunión del Consejo Económico de
la ODECA celebrada en la Antigua Guatemala en el año
1955, en vista de que el Consejo Económico no había
presentado informe de labores, se tomó como informe
de dicho Consejo Económico (ORGANO de la ODECA),
el informe presentado por el Comité de Cooperación
Económica del Istmo Centroamericano, Organismo éste
que no depende del control de la ODECA.
De lo anteriormente expuesto resulta claro que se
estaba bifurcando entre dos organismos competentes el
proceso de integración económica, que en sus orígenes
había sido confiado únicamente a la ODECA.
El 10 de junio de 1958 los Ministros de Economía de
Centroamérica aprobaron en la ciudad de Tegucigalpa,
el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración
Económica Centroamericana, este instrumento lo siiscribieron en calidad de "Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano", y no como Consejo Económico, que es el Organo de la ODECA.
E n esa misma fecha firmaron, en la misma calidad,
el "Convenio Sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración".
Por el Primer Convenio, se creó una Comisión Centroamericana de Comercio, integrada por Representantes de cada una de las Partes Contratantes, disponiéndose además que esta Comisión tendría una Secretaría
Permanente, la cual estaría a cargo de la Secretaría General de la ODECA (Arto. XVIII del Tratado General
de Integración). Y en el segundo Convenio "Sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración"
se estableció en su Art. VI11 otra Secretaría Permanente,
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la cual también estaría a cargo de la Secretaría General
de la ODECA.
Como se advierte, en los dos Tratados anteriores el
proceso de integración económica centroamericana estaba todavía adscrito a la Organización de Estados Centroamericanos.
Pero dos años más tarde reunidos los Ministros de
Economía en la ciudad de Managua, firmaron, el 13 de
diciembre de 1960, el Tratado General de Integración
Económica Centroamericana, en el que estableció definitivamente la constitución de un Mercado Común Centroamericano.
E n este Tratado General de Integración se dispuso
la creación de un Consejo Ejecutivo que asumiera las
funciones que el Tratado Multilateial asignó a la Comisión Centroamericana de Comercio, así como las encomendadas a la Comisión Centroamericana de Integración Industrial, que como ya se h a dicho, estaban a cargo
de la Secretaría General de la ODECA.
E n esta misma oportunidad se creó una Secretaría
General del Tratado de Integración (Arto. XXIII), la
cual funcionará con un Presupuesto aproximadamente
de $ 200,00.00 (doscientos mil dólares) que sobrepasa,
como puede constatarse, al Presupuesto de la Secretaría
General de la ODECA que se de sólo $125,000.00 (ciento
veinticinco mil dólares) anuales.
E l Tratado General de Integración fue firmado por
todos los Estados Miembros de la ODECA, excepto Costa
Rica, y lo referente a la Secretaría de dicho Tratado y a
su Consejo Económico quedó establecido como derecho
positivo en ese Instrumento Internacional.
E s decir, que el proceso de integración económica
centroamericana fue separado totalmente de la jurisdicción de la ODECA.
La Secretaría General de la ODECA en aquella oportunidad sometió diligentemente un memorándum a los
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señores Ministros de Economía de Centroamérica indicándoles lo inconveniente e irregular de separar a la
ODECA del proceso de Integración Económica que le
había sido confiado por varios instrumentos internacionales, sugiriéndoles que consideraran la conveniencia de
armonizar los términos del Tratado General de Integración, que iban a suscribir, con los preceptos de la Carta
de San Salvador y restituir así a la Secretaría General
de la ODECA las atribuciones que se le estaban cercenando.
E n vista de la anterior gestión de la Secretaría General de la ODECA, se logró incorporar en el Tratado
General de Integración el artículo transitorio que textualmente dice:
"Desde el momento en que el Gobierno de la República de Costa Rica se adhiera formalmente a las
estipulaciones del presente Tratado, los organismos
creados por el mismo entrarán a formar parte de la
Organización de Estados Centroamericanos, mediante un convenio de vinculación; y la reestructuración de la ODECA que permita a los organismos
creados por este Tratado conservar todas las modalidades de que han sido dotados en su estructura y
funcionamiento".
Este artículo transitorio deja la puerta abierta para
que la ODECA vuelva a tomar parte efectiva en el proceso de integración económica centroamericana en un
futuro no lejano.
Mas, si analizamos ese artículo vemos que para que
los Organismos creados por el Tratado General pasen a
formar parte de la ODECA se hace necesario un "Convenio de Vinculación" y la "Reestructuración de la
ODECA".
La Secretaría General de la ODECA en su oficio
Ref. SG - XXI - N? 00693 de 16 de diciembre de 1960
informó a los señores Cancilleres de Centroamérica que
para el perfeccionamiento de dicho "Convenio de Vinculación" eran de vital importancia las gestiones del Or-
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gano Principal de la Organización de Estados Centroamericanos, o sean los señores Ministros de Relaciones
Exteriores.
Por otra parte, el 16 de diciembre de 1961, la Reunión Especial a nivel de Subsecretarios de Relaciones
Exteriores convocada a petición del Gobierno de Guatemala para revisar y en su caso reestructurar los instrumentos jurídicos que rigen la ODECA, tomó muy en
cuenta en el nuevo Proyecto de Carta de San Salvador
ese paso t a n importante de confiar a nuestro Organismo
Regional el proceso de Integración Económica Centroamericana, y así en el artículo 2 de las disposiciones transitorias estableció :
"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.
E n tal concepto, los Organismos creados por dicho Tratado General así como los otros que se refiere el párrafo anterior, pasarán a formar parte de los
Organos permanente de la Organización, adoptando
las modalidades de que han sido dotados en su estructura y funcionamiento, a las disposiciones de la
presente Carta.
E l Organo Principal tomará las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición transitoria".
Todo lo anterior hace preveer que con la participación del Estado de Costa Rica en el Tratado General de
Integración, la ODECA recuperará el puesto que le corresponde de Organismo Rector de la Integración Centroamericana.
Con fecha 23 de mayo y procedente de San José dc
Costa Rica aparece en el Diario "La Prensa Gráfica"
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de esta capital un comunicado de la (AFP), en el que informa que el Consejo de Ministros de Costa Rica aprobó
el ingreso de este Estado en la Integración Económica
de Centroamérica y que dicho Consejo de Ministros
dispuso nombrar una Comisión Especial que pedirá la
Reunión de Ministros de Economía de todos los países
del Istmo para aceptar la participación de Costa Rica.
La reunión se efectuará en San José.
Este pronunciamiento tiene capital trascendencia
para la ODECA, puesto que le brinda la mejor oportunidad para que la Organización Regional recobre de
nuevo la rectoría del proceso de integración económica
centroamericano que en derecho le corresponde y que
le ha-sici~ind&idamente
cercenado.. 2
>.

6

E n consecuencia, se presenta la circunstancia favorable de hacer cumplir lo estipulado en el artículo transitorio del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana y que todos los organismos creados
para la administración del proceso de integración económica de Centroamérica pasen a formar parte de la
Organización de Estados Centroamericanos, ODECA.
San Salvador, 11 de junio de 1962.

X
ASAMBLEA GENERAL DE LA
CONFEDERACION DE ASOCIACIONES
DE SENORAS DE MEDICOS
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La Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Centroamericana de Asociaciones de Señoras
de Médicos se realizó en la ciudad de San Salvador, del
27 al 29 de julio de 1962.
Asistieron a dicha Asamblea delegaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
con el objeto de d a r vigencia plena a la "Declaracián de
Guatemala" y de conocer en la Reunión, de los siguientes
puntos de Agenda :
1 . Tratar sobre el retorno de El Salvador al seno de
la Confederación, después de considerar los motivos
que dieron lugar a su retiro.
2 . Ratificar la "DECLARACION DE GUATEMALA",
Documento que dejó establecida la Confederación
de Esposas de Médicos de Centroamérica.
3. Estudio y aprobación de los Estatutos y el Reglamento de la Confederación, en base del Anteproyecto ya aprobado por Guatemala y El Salvador.

4 . Traslado de la Sede de la Confederación, de Guatemala a El Salvador.

5. Elección de la Presidenta de la Confederación y
demás miembros del Comité Ejecutivo Central.
6 . Decretar el período de permanencia de la Sede en
El Salvador y determinar el lugar de la próxima
Asamblea General.
La Sesión de apertura de la Asamblea tuvo lugar
en el Club Salvadoreño el día 27 de julio, habiendo sido
ésta solemnemente inaugurada por el Doctor Albino
Ramán y Vega, en representación del Secretario General de la ODECA.
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Como consecuencia de las deliberaciones de la Asamblea, se adoptó el Acta de San Salvador, en cuyo documento se acordó:
1. Ratificar en general el contenido de dicha DECLARACION DE GUATEMALA ;
2 . Regirse por los estatutos y reglamentos que se
aprueben en esta Asamblea, que constituyen las
normas a que la Confederación deberá ajustarse;

3 . Estimular la unión y confraternidad entre las esposas de médicos centroamericanos;

4 . Trabajar en obras culturales y benéfico-sociales que
redunden en beneficio de la colectividad;
5. Velar por los intereses morales, gremiales y culturales de la clase médica.

XI
PRIMERA CONVENCION DE
SOCIEDADES DE INSPECTORES DE
SANEAMIENTO
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E n la ciudad de San Salvador, del 23 al 28 de julio
de 1962, se reunió la Primera Convención de Sociedades
de Inspectores de Saneamiento de Centroamérica y Panamá.
Los objetivos perseguidos por esta Primera Convención, fueron entre otros, los siguientes:
19

Discutir y comentar experiencias y estudiar métodos
que permitan la superación técnica, social, moral y
económica del Inspector de Saneamiento.

29 Conocer y revisar normas, métodos y procedimientos de trabajo aplicados a los programas de saneamiento ambiental.
30 Analizar las responsabilidades y funciones del Inspector de Saneamiento.

49 Desarrollar conclusiones y recomendaciones para
suplir las necesidades y resolver los problemas del
gremio.

5? Desarrollar recomendaciones para los Gobiernos de
Centroamérica y Panamá, sobre aspectos importantes del trabajo del Inspector de Saneamiento, discutidos en la Convención.
69 Fomentar el espíritu centroamericanista.
70 Constituir la Federación de Asociaciones de Inspec-

tores de Saneamiento de Centroamérica y Panamá.
La Convención solicitó de la Secretaría General de
la ODECA, asesoría técnica para cumplir con el punto
número 7 de la Agenda, referente a la Constitución de
una Federación, la cual estaría compuesta de las seis
Asociaciones de Iiispectores de Saneamiento que existen
en Centroamérica y Panamá.
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Esta Secretaría General envió como Asesor al Doctor Enrique Ortez h., Director del Departamento de
Asuntos Culturales, quien dictó a los participantes a
dicha Convención, una conferencia sobre las diferentes
formas de asociación, especialmente referidas a instituciones internacionales. A petición de la Convención,
el representante de la ODECA elaboró el Proyecto de
Confederación de Asociaciones de Inspectores de Saneamiento del Istmo Centroamericano (CADISIC), el cual,
una vez aprobado por todas las Asociaciones representadas en aquella oportunidad, quedó como Carta Constitutiva de la naciente Confederación.
Cabe destacar que la CASIDIC quedó vinculada a la
Organización de Estados Centroamericanos, la cual coopera y coordina las labores y actividades de las Asociaciones de Inspectores de Saneamiento de Centroamérica
y Panamá.
Al final de las deliberaciones, la Primera Convención de Sociedades de Inspectores de Saneamiento de
Centroamérica y Panamá, levantó el Acta Final que literalmente dice :
E n la ciudad de San Salvador, República de E l Salvador, Centroamérica a las dos de la tarde del día veintisiete de Julio de mil novecientos sesenta y dos. constituidos en Convención General, los Delegados Efectivos,
debidamente acreditados por las Asociaciones de Inspectores de Saneamiento de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, E l Salvador y Guatemala,
CONSIDERANDO :
Que son tradicionales los vínculos de fraternal amistad que unen las parcelas del Istmo Centroamericano,
reforzados aún más por la igualdad de costumbres,
creencias, tradiciones, idioma, geografía e historia, las
cuales se encuentran separadas por fronteras artificiales
que se hace necesario eliminar progresivamente,
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CONSIDERANDO :
Que con auténtico sentimiento centroamericanista
las Delegaciones que integran esta magna Convención
han expresado su ferviente deseo de fundar la Confederación de Asociaciones de Inspectores de Saneamiento
del Istmo centroamericano,
CONSIDERANDO:
Que el intercambio constante de experiencias en los
órdenes económico, social, cultural y científico ayudan
en forma efectiva a superar los niveles de vida de sus
respectivos pueblos y a reforzar los sentimientos de
confraternidad centroamericana,
CONSIDERANDO :
Que es anhelo ferviente de los Inspectores de Saneamiento del Istmo centroamericano organizar su defensa
gremial y colaborar recíprocamente en todo aquello que
contribuya a la reestructuración de la Patria Grande.
ACUERDAN :
Fundar la CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE INSPECTORES DE SANEAMIENTO D E L
ISTMO CENTROAMERICANO, (CADISIC), sobre las
bases siguientes:
1-Todo Inspector de Saneamiento afiliado a las Asociaciones-firmantes, podrá ejercer libremente su
wrofesión en cualauiera de los Estados miembros de
ia (CADISIC), rGquiriéndose para ello únicamente
las condiciones siguientes:
a ) Ser miembro activo de la Asociación de Inspectores de Saneamiento de su país;
b) Presentar a la Directiva de la Asociación del Estado en que se propone desarrollar sus funciones,
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la credencial debidamente autenticada y la carta
de presentación de la Asociación a que peretenece ;
c) Observar y respetar los principios consagrados
en esta Acta y los Estatutos y Reglamentos de la
(CADISIC), y de la Asociación del lugar donde
ejercerá sus actividades.
1-Colaborar como miembro de la Asociación de Inspectores de Saneamiento de cada país en la solución
de cualquier problema de tipo laboral o migratorio,
de acuerdo con las leyes respectivas, que confronte
un miembro de cualquiera de las Asociaciones integrantes de la (CADISIC).
&Cada Asociación, apoyada por la (CADISIC), luchará en forma activa, por que se cree una Escuela
Regional de Salud Pública, con carácter universitario, para capacitar debidamente al Inspector de
Saneamiento. Asimismo, mientras se logra la creación' de dicha Escuela, trabajará por la implantación, en su respectivo país, de estudios universitarios o de nivel superior eii la rama de saneamiento
a fin de establecer la carrera profesional.
4-Luchar por la unificación de métodos, normas y criterios de trabajo que vengan a mejorar las condiciones sanitarias del Istmo centroamericano.
5-Promover la adopción de leyes que establezcan la
protección, estabilidad, el escalafonamiento y la superación del Inspector de Saneamiento.
G P r o p i c i a r el intercambio de experiencias entre todas
las Asociaciones de Inspectores de Saneamiento, y
establecer el canje de toda clase de publicaciones y
materiales, en el campo de la salud, a fin de mejorar
su capacidad técnica y científica.
7-Solicitar de la Organización de Estados Centroamericanos, como máximo Organismo encargado de velar por los intereses de Centro América, la vinculación de la (CADISIC), con sus respectivas dependencias, con el fin de que aquella coopere y coordine las
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labores y actividades de las Asociaciones de Inspectores de Saneamiento partes de la Confederación.
8-Solicitar que la ODECA, con base en los principios
que rigen a cada Asociación, estudie la manera de
lograr la unificación de los mismos y elabore el Proyecto de Estatutos de la Confederación, los que ser á n sometidos a estudio y aprobación de las Asociaciones respectivas.
9-E1 Proyecto de Estatutos de que habla el numeral
anterior, una vez aprobado unánimemente por las
Asociaciones de los seis estados, constituirá el Estatuto de la (CADISIC).
10-La ODECA se encargará de hacer del conocimiento de cada una de las Asociaciones de Inspectores de
Saneamiento, de la aprobación del Proyecto de Estatutos, y la fecha de su entrada en vigor, como Suprema Ley de la (CADISIC).
11-Buscar por todos los medios pertinentes, un mayor
acercamiento con Organismos nacionales e internacionales que persigan las mismas finalidades.
12-Declarar el día veintisiete de Julio, como DIA DEL
INSPECTOR DE SANEAMIENTO DEL ISTMO
CENTROAMERICANO, fecha en que se fundó la
Confederación.
13-Celebrar cada año una Convención similar a la presente en la fecha y país que oportunamente se designe.
14-En cualquier problema que pudiere surgir entre dos
o más Asociaciones miembros de la Confederación,
la (CADISIC) intervendrá de oficio o a solicitud de
parte, a fin de encontrar una solución satisfactoria,
teniendo en cuenta para resolver un elevado espíritu
centroamericanista.
15-Una Directiva Federal se encargará de regir los
destinos de la (CADISIC) que será electa en cada
Convención a partir de la presente. Estará integrada en la siguiente forma: un Presidente, un Se-
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cretario, y un Tesorero del país sede y un Vocal por
cada Asociación miembro que tendrá las funciones
de enlace con la Directiva Federal, y a través de
bsta, con la ODECA. Los tres primeros funcionarios serán electos por la Convención y los vocales
serán electos por cada Asociación.
16-Para ayudar a cubrir los gastos que ocasionen las
actividades, cada Asociación enviari a la Directiva
Federal la suma mensual de Cinco Dólares, ($ 5.00).
17-La presente Acta debidamente firmada por los Delegados Efectivos de cada Estado del Istmo centroamericano, asistentes a esta Primera Convención
tendrá plena vigencia desde el momento de la firma.
Los originales serán depositados en la Secretaría Ceneral de la ODECA la que enviará a cada Asociación copia certificada del documento constitutivo.
Ratificado el contenido de la presente Acta y para
dejar constancia de su aprobación, firman:
Por Panamá:
Asociación Panameña de Inspectores
de Saneamiento.
Por Costa Rica :
Organización Nacional de Iiispectores
de Saneamiento.
Por Nicaragua :
Asociación de Inspectores de
Saneamiento Ambiental de Nicaragua.
Por Honduras:
Organización Hondureña de
Inspectores de Saneamiento.
Por E l Salvador:
Sociedad de Inspectores de
Saneamiento de El Salvador.
Por Guatemala:
Asociación de Inspectores Graduados
en Salud Pública.

XII
11 REUNION ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA
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La Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos, correspondiendo a la atenta invitación que le formuló el señor Presidente del Banco
Centroamericano de Integración Económica, se hizo
representar en la Segunda Reunión de Gobernadores
de dicho Banco por el Doctor Albino Román y Vega,
Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la
misma.
La Reunión tuvo como sede la ciudad de Managua,
Nicaragua, y sesionó del 13 al 17 de agosto.
El acto inaugural se realizó en el Salón Rubén Darío
del Palacio Nacional, con la asistencia de los titulares
de los Supremos Poderes del Estado, Cuerpo Diplomático
y representantes de Bancos y Organismos Internacionales.
El Excelentísimo Señor Ingeniero don Luis A.
Somoza Debayle, Presidente de la República de Nicaragua, declaró solemnemente inaugurada la Conferencia.
Le siguieron en el uso de la palabra, el Licenciado Jorge
Bueso Arias, Presidente de los Gobernadores del Banco,
el Doctor Felipe Herrera, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el Doctor Enrique Delgado,
Presidente del Banco Centroamericano de Integración
Económica.
Todos los oradores expresaron un marcado optimismo en cuanto al futuro del Banco Centroamericano
y su complacencia por la forma en que había desarrollado
sus actividades, las cuales a través de sus informes,
fueron objeto de los más encomiosos comentarios.
De las deliberaciones de la Segunda Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, emanaron las
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Resoluciones que se insertan como anexos de este capítulo.
Aprovechando su presencia en la Reunión, los señores Ministros de Economía o de sus representantes en
la misma, decidieron constituirse en Reunión Ordinaria
del Consejo Económico Centroamericano a efecto de
integrar una Misión conjunta de planificación Técnica
del Area y acordaron la coordinación de las políticas monetaria y cambiaria en los Estados Miembros de la
ODECA.
E l propósito de la creación de la Misión Conjunta
es el de prestar asistencia técnica a las distintas oficinas
o Secretarías de Planificación y Coordinación Económica que funcionan en los cinco Estados, a efecto de que
se dé cumplimiento en forma conjunta a los términos
del Programa Alianza para el Progreso y para que se
aprovechen al máximo los recursos que el mismo programa otorga.
La segunda resolución de los señores Ministros
tiene relación con el Banco Centroamericano y fue
acordada para coordinar las políticas monetarias y
cambiarias y una expansión y perfeccionamiento de
los actuales sistemas de compensación de pagos, cuya
Cámara está rindiendo muy apreciables beneficios al
comercio del Mercado Común Centroamericano.

.

Merece especial mención la valiosa e interesante
Primera Memoria de Labores del BANCIE correspondiente al año 1961-1962. Si se toma como medida de la
actividad del Banco el número de créditos otorgados al
30 de junio de 1962, estos ascienden a siete con un monto
de US $ 930,000.00, todos ellos concedidos a la industria.
También doce solicitudes denegadas, que representan
tanto trabajo para el Banco como si hubiesen sido concedidas, además de otras 22 solicitudes en trámite, cuyo
efecto se dejará sentir en los cuadros estadísticos, los
cuales prometen ser muy halagadores para el desarrollo
del sector privado centroamericano.
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ANEXO 1
DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE
NICARAGUA INGENIERO DON LUIS A.
SOMOZA, AL INAUGURARSE LA 11
ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO
Señores :
Se reune en esta tarde la Segunda Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano, institución que
es de importancia básica para el desarrollo de los planes
de integración en que, con vista al efectivo mejoramiento
de la situación económico-social de nuestros pueblos, están empeñados todos los Gobiernos del Istmo.
La integración de Centroamérica con todas sus realizaciones de Mercado Común, Unión Aduanera fut;ura,
Industrias de Integración, Equiparación Arancelaria,
Ley Uniforme de Incentivos Fiscales a la industria y
otros protocolos anesos que tendrán que firmarse para
conseguir una verdadera asociación económica integral,
no serían suficientes por sí solas para coronar la meta
que se persigue, sin la creación de un organismo financiero como el Banco Centroamericano de Integracibn.
El Banco Centroamericano es sin duda el elemento
efectivo que además de tener la misión de estudiar, analizar y coordinar la industria e infraestructura regionales, está llamado a proporcionar los fondos necesarios
para hacer realidad las obras y empresas que los estudios técnicos aconsejen para nuestro desarrollo intagrado.
E s además esa Institución, junto con el Banco Interamericano, según se consigna en la Carta de Punta
del Este, la entidad llamada a tomar en administración
fondos fiduciarios de la Alianza para el Progreso, para
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atender tanto nuestro desarrollo social como los iiigentes gastos de la infraestructura regional.
Por consiguiente, todas las aspiraciones de avance
rápido integrado dependen en gran parte de la potencialidad económica del Banco Centroamericano, potencialidad que está íntimamente ligada con el apoyo que
dicho Banco reciba del Gobierno de los Estados Unidos
y del Banco Interamericano de Desarrollo, que le dieron el soplo de vida.
Si el Gobierno de los Estados Unidos y el Banco Interamericano no hubieran ofitecido su cooperación, primero, en dos memorables comunicados de prensa emitidos en Washington y después en varias declaraciones,
principalmente la consignada en la Carta de Punta del
Este, el Banco Centroamericano no estaría creado o hubiera sido sólo una institución simbólica. porque es claro
que nuestros países no tenían capacidad pecuniaria para
fundar un Banco con esas proyecciones, ni hubieran procedido con lógica al crearlo para recibir en préstamo el
dinero aportado por ellos mismos.
H a pasado ya casi un año desde que el Banco Centroamericano principió sus operaciones, habiendo recibido una donación de Tres Millones de Dólares de los
Estados Unidos de América y está concertando un préstamo de Diez a Quince Millones de Dólares, en condiciones muy favorables, en el Banco Interamericano de Desairollo.
El Gobierno que presido ofrece por su parte dar,
dentro de la modestia de sus posibilidades, todo el apoyo
que corresponde a esa Institución que tiene tanta significación para el logro de u i ~nivel superior de bienestar,
que el pueblo centroan~ericanosólo podrá obtener mediante el desarrollo que la integración económica le ha
de facilitar.
Abrigo la confianza de que en esta reunión, a la
cual asisten representantes de las Instituciones más calificadas, se harán los avances necesarios para que se
acreciente el apoyo pecuniario requerido por el Banco pa-
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1.a atender las solicitudes de crédito de los Gobiernos y
la industria centroamericana, con lo cual podrá presentarse al mundo un modelo de integración y Un ejemplo
de cooperación internacional de parte de los Estados
Unidos de América y del Banco Interamericano de Desarrollo, en pi.0 de los países del Istmo.
Por eso, la importancia de esta reunión y la satisfacción y honor que recibo al inaugurarla.
Congratulo a los señores Gobernadores del Banco
Centroamericano y al señor Presidente y demás Miembros de su Consejo Directivo por el acierto y el tino de
las labores cumplidas en la dirección y manejo de esa
Institución, en la que los industriales de Centroamérica
tienen puestas sus esperanzas de ensanchamiento y clesarro110 que van parejas con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
A todos los saludo, y en especial al Doctor Felipe Herrera, ilustre ciudadano de América, Presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo; al señor Stanley
Grant, representante de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos; al gran centroamericano
Doctor Jorge Sol Castellanos, Secretario Ejecutivo del
Consejo Económico y Social de la O. E. A.: al Doctor
Pedro Abelardo Delgado, Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración
Económica y a los demás distinguidos Señores que visitan este pedazo de tierra centroamericana, que les brinda
afectuosa y cordial bienvenida.
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ANEXO 11
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE
GOBERNADORES DEL BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA
"RESOLUCION No AG-5!62
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
CONSIDERANDO :
Que durante el primer año de operaciones del Banco
se ha observado la conveniencia de revisar algunas de
las disposiciones contenidas en el Convenio Constitutivo
y en los reglamentos para mejorar su organización y
facilitar su desarrollo.
RESUELVE :

1 .-Organizar

una Comisión integrada por tres Gobernadores con el objeto de examinar las disposiciones
del Convenio Constitutivo, de los reglamentos g normas administrativas del Banco, con el objeto de
determinar si las mismas guardan concordancia con
la buena marcha de la institución y su futuro desarrollo.

2.-La Comisión estará integrada por los Gobernadores,
señores Francisco Aquino h., Presidente del Banco
Central de Reserva de E l Salvador, Roberto Ramírez, Presidente de Banco Central de Honduras y
por un Gobernador designado por Costa Rica.
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3.-La Comisión deberá emitir dictamen sobre el resultado de sus labores a más tardar el día 30 de noviembre del corriente año. Dicho dictamen contendrá las recomendaciones que considere oportiino
elevar al conocimiento de la Asamblea.
4.-La Comisión podrá asesorarse de los organismos
nacionales e internacionales que considere convenientes.

"RESOLUCION No AG-6/12"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA.
CONSIDERANDO:
Que el Directorio del Banco presentó a la Asamblea
un Proyecto de Acuerdo de Coordinación de Actividades
a celebrarse entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (anexo al documento BCIE/2-AG DI 1) y que corresponde a la Asamblea pronunciarse sobre los alcances de la autorización a requerirse para su firma
1.-Que

no es necesario que la Asamblea extienda aprobación expresa al Proyecto de Acuerdo por no considerarlo comprendido ni dentro de la resolución de
la Asamblea AG-61/3 inc. b), ni del inc. d ) del Artículo 30 del Reglamento del Banco.

2.-Que el proyecto de Acuerdo de Cordinación de Actividades entre el Banco Interamericano y el Banco
Centroamericano vuelva al Directorio para que decida lo conveniente.
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"RESOLUCION No AG-7/'62"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
CONSIDERANDO:
Que por haber terminado las negociaciones para
suscribir el contrato de préstamo por la suma de Cinco
Millones de Dólares con la Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID)
RESUELVE :
Otorgar, de conformidad con la resolución AG-613
y el literal d ) del artículo 39 del Reglamento del Banco,

su aprobación a efecto de que el Directorio del Banco
proceda a la suscripción del Convenio de Préstamo con
la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (AID) poi cinco Millones de
Dólares.

"RESOLUCION No AG-8 62"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
CONSIDERANDO:
Que conviene ampliar las facultades delegadas al
Directorio en la Resolución AG-6113 y reformar el inciso d) del Artículo 3 del Reglamento del Banco
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RESUELVE :
l.-Delegar la facultad a que se refiere el literal b) de
la parte resolutiva de la Resolución AG-61./3 sin el
requisito de la aprobación previa de la Asamblea de
Gobernadores para la suscripción de convenios,
acuerdos, pactos y contratos de asistencia financie1.a y técnica.
2.-Sustituir el literal d ) del Art. 39 del Reglamento del
Banco por el siguiente:

<'Negociar y suscribir convenios, acuerdos, pactos y contratos de asistencia financiera y técnica
a favor del Banco".
3.-E1 Directorio mantendrá constantemente informado
a los Gobernadores de las negociaciones, a fin de que
puedan hacer las observaciones necesarias previas
a los compromisos que se contraigan de acuerdo con
esta autorización.

"KESOLUCION N9 AG-9/62"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto por el literal g) del
Artículo 39 del Reglamento del Banco, el Directorio ha
presentado a consideración de la Asamblea la Memoria
de Labores de la Institución correspondiente al primer
ejercicio económico que finalizó el 30 de junio de 1962.
RESUELVE :
Tomar nota del contenido de la Memoria de Labores
correspondiente al primer ejercicio económico que finalizó el 30 de junio de 1962.

"KESOLUCION No AG-10/62"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
CONSIDERANDO :
Que habiendo examinado los estados financieros del
Banco correspondiente al cierre del Ejercicio 1961j62
sometidos por el Directorio a la Asamblea para su aprobación de acuerdo con el inciso i) del Art. 11 del Convenio Constitutivo; y
Examinado, asimismo, el informe presentado a la
Asamblea por el Auditor Externo, Señor José León Flores, sobre los estados financieros precitados y sobre los
resultados de la Auditoría practicada por el mismo señor
Flores en los registros contables del Banco al 30 de junio
de 1962;
RESUELVE :
1 .-Tomar nota del informe presentado a la Asamblea
de Gobernadores, con fecha 3 de agosto de 1962 del
Auditor Externo, señor José León Flores, relacionado con los estados financieros y la auditoría practicada en los registros contables del Banco a la fecha
del cierre del ejercicio 1961/62
2 . -Aprobar los estados financieros que comprenden el
Balance General al 30 de junio de 1962 y el Estado
de Ingresos y Gastos para el período comprendido
entre el lode septiembre de 1961 y el 30 de junio de
1962, presentados por el Directorio y certificados
por el Auditor Externo, nombrado para tal fin, de
conformidad con el inciso h) Artículo 11 del Convenio Constitutivo, así como disponer la publicación
de los mismos".
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"KESOLUCION NO AG-11/62"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
CONSIDERANDO:
Que en ocasión de celebrarse la Primera Reunión
Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores en marzo de 1962 en Tegucigalpa, Honduras, se consideró la
conveniencia de que el Banco realice operaciones de participación en el capital social de empresas industriales
organizadas en forma de Sociedades Anónimas.
CONSIDERANDO :
Que la participación del Banco en esa clase de operaciones así como en la compra de bonos emitidos por
tales empresas constituirá una beneficiosa contribución
al desarrollo de iniciativas industriales y por lo tanto
al crecimiento e integración de las economías del Istmo:
DECIDE:
Que estas actividades están comprendidas en las
ol~eracionesque el Banco puede efectuar de acuerdo con
el literal j) del Arto. 70 de su Convenio Constitutivo y,
en consecuencia, se faculta al Directorio del Banco para
efectuar operaciones de participación en el capital social
o en bonos de empresas industriales constituídas como
sociedades anónimas en los territorios de los países
miembros.
RESUELVE :
ARTICULO 1. Aprobar las siguientes:
Normas d e Operaciones en Acciones y
Otros Títulos de Crédito
Sección la Las operaciones en acciones y otros títulos
de crédito se limitarán a aquéllas que contribuyan a lograr el establecimiento, am-

pliación o modernización de la empresa y,
toda vez que, se cumpla con los objetivos del
Banco de conformidad con el Artículo 2 del
Coiivenio, procurando asimismo la más amplia distribución geográfica entre los países
miembros.
Sccción 2a Los títulos de capital y de crédito en que el
Banco podrá invertir serán acciones g honos
emitidos por empresas industriales.
Sección 3a Las operaciones que realice el Banco en los
títulos a que se refiere la Sección anterior
serán las siguientes:
a ) Servir de intermediario en su emisión y
colocación:
b)

Suscribir acciones y comprar acciones y
bonos por cuenta propia y conservarlos
temporalmente en cartera; así como colocarlos en el mercado. ya sea mediante la
venta directa, o mediante la emisión de certificados de participación ;

c) Servir como agente financiero de la sociedad emisora en la colocación de los mismos, Y
d) Otorgar su garantía a los bonos emitidos,
de acuerdo con el Reglamento que se dicte
para tal efecto al tenor de lo dispuesto en
el inciso g) del artículo 7 del Convenio Constitutivo del Banco.
Sección 4* El Banco podrá participai en la formación
de sindicatos o consorcios financieros con
instituciones centroamericanas o extranjeras para la colocación de los títulos.
Sección 3 El Banco procurará la más pronta colocación de los títulos que conserve en cartera.
P a r a tal fin. deberá desarrollar una activa
política de 4entas de los mismos sin peider
de vista la conveniencia de fortalecer, me-
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diante su acción, el mercado de capital del
área y la de facilitar el normal desarrollo
de las empresas industriales emisoras.
Sección 6+ E l saldo total de las inversiones y compromisos del Banco correspondientes a las operaciones a que se refiere el ordinal b) de la
Sección Tercera no deberá exceder, en cualquier momento, al equivalente del 157; de
su capital pagado y reservas de capital.
Sección 7+ E l saldo total de las inversiones del Banco
en acciones, bonos y créditos directos en
una misma empresa no podrá exceder a un
monto equivalente al 60% de los activos
fijos realizables y no gravados de la empresa. Dentro de este monto, la inversión en
acciones no podrá exceder al 30% del capital pagado más reservas de capital de la
empresa respectiva, ni al 25';' de los recursos del Banco autorizados de conformidad
con la Sección 6a de estas mismas normas.
ARTICULO 20 Las normas de operaciones en títulos de crédito a que se refiere el artículo anterior serán
objeto de revisión periódica a propueseta del Directorio
del Banco.

"RESOLUCION No AG-12/62"
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION 'ECONOMICA,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la República de E l Salvador h a
expresado por medio de sus Gobernadores en la Asamblea, su deseo de que la Tercera Reunión Ordinaria de

la Asamblea de Gobernadores se celebre en San Salvador, para lo cual ha formulado atenta invitación:
RESUELVE:

1. Aceptar con benepliícito la invitación extendida por
el Gobierno de la República de E l Salvador, a efecto
de que la Tercera Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores se lleve a cabo en la ciudad de
San Salvador, E l Salvador.
2 . Establecer el mes de agosto del año 1963 para la celebración de la reunión en las fechas que el Directorio determine.

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA,
RESUELVE :
l.-Agradecer al Gobierno de la República de Nicaragua la hospitalidad brindada a la Asamblea de (;obernadores en ocasión de celebrarse en la ciudad de
Managua, la Segunda Reunión Ordinaria de la
Asamblea.

2 .-Hacer extensivo el agradecimiento al Banco Nacional de Nicaragua por las facilidades prestadas para
la realización de la misma.

XIII
NOMBRAMIENTO DE DON FRANCISCO
NUNEZ ARRUE COMO EMBAJADOR DE
EL SALVADOR ANTE LA SECRETARIA
GENERALDELAODECA
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P a r a sustituir al caballero don Roberto Gallardo,
quien venía sirviendo con singular acierto el cargo de
Embajador de E l Salvador ante la Secretaría General
de la ODECA y pasó al desempeño de la elevada posición de Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Gobierno salvadoreño designó para atender esa representación a don Francisco Núñez Arrué.
E l nombramiento del señor Núñez Arrué se produjo
por acuerdo del Poder Ejecutivo de 20 de julio y h a sido
sin duda, uno de los mayores aciertos administrativos
del nuevo Gobierno salvadoreño.
Don Francisco Núñez Arrué goza del aprecio y simpatía de todo el conglomerado centroamericano, ya que
desde su juventud ha sido cruzado del ideal unionista
y hoy, desde su puesto de Delegado General del Partido
Unionista Centroamericano, mantiene en alto el emblema de la unificación que recibiera al fallecimiento del
Apóstol Mendieta.
Con una generosidad sin límites y sin más ambición
que la gloria y engrandecimiento de Centroamérica, don
Paco se ha entregado de lleno a la grata tarea de hermanar a todos los hijos del solar istmeño y su laudable
empeño h a cosechado ya abundantes y sazonados frutos.
Su casa de Istmania h a sido y será el albergue acogedor
de cuanto centroamericano busca refugio a sus penas,
el hogar común donde se respira el más puro aroma de
fraternidad centroamericana.
La ODECA se siente justamente orgullosa de contar
entre sus más distinguidos colaboradores a don Francisco
Núñez Arrué y abriga fundadas esperanzas que su empeño y dinamismo redundarán en abundante beneficio
para su futura superación.
Sea esta ocasión propicia para agradecer a don Roberto Gallardo los valiosos servicios prestados a nuestro
Organismo Regional durante el tiempo que sirvió adhonorem, la representación del Gobierno de E l Salvador.

XIV
VISITA DE ALUMNAS DE LA ESCUELA
NORMAL CENTROAMERICANA
"SOR ENCARVACION ROSAL", DE
ANTIGUA GUATEMALA

TERCER ARO EN LA ODECA

235

El personal docente de la Escuela Normal Centroamericana "Sor Encarnación Rosal", de la ciudad de
Antigua Guatemala, expuso a la Secretaría General, en
junio de 1962, el deseo de las alumnas y profesores de
dicho centro de enseñanza, de hacer una visita a la sede
de la Secretaria General de la ODECA, con el fin de
hacer estudios y observaciones sobre el funcionamiento
de nuestra Organización Regional.
E s oportuno señalar que en la citada Escuela se
preparan señoritas procedentes de los cinco Estados
centroamericanos y que, una vez graduadas, las nuevas
Maestras volverán a sus países de origen a impartir sus
enseñanzas y experiencias, adquiridas mediante un plan
de inspiración centroamericanista, a las nuevas generaciones en el área.
Prosiguiendo su programa de auspiciar hasta donde
lo permitan sus limitaciones económicas, el intercambio
de profesores y alumnos en Centroamérica y las visitas
de estudiantes de un Estado a otro dentro de nuestras
fronteras, se acordó financiar el transporte de un grupo
de alumnas y profesores de la Escuela Normal Centroamericana, quienes llegaron a San Salvador, por la vía
terrestre, el día 27 de agosto.
Los señores Directores de Departamento de la Secretaría General dictaron charlas especiales a las visitantes, explicándoles en detalle el funcionamiento de la
Organización, sus propósitos, así como la historia de
la ODECA.
Al finalizar el ciclo de pláticas, al cabo de una semana de permanencia en San Salvador, las alumnas y
profesores de la Escuela Normal Centroamericana colocaron una ofrenda floral sobre la tumba del Doctor
Salvador Mendieta, en el Cementerio General, como un
homenaje al reconocido Apóstol de la Unión Centroamericana.
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Los profesores señorita Jovita Ovalle Soto, Directora de la Escuela, y don Eduardo Bolaños, llevaron en
la misma ocasión a sus alumnas ante el monumento que
guarda las cenizas veneradas del General Francisco
i\íuiaz6i1.
Al despedirse del Secretario General y demás funcionarios de la Oficina Centroamericana, los profesores
y alumnas tuvieron sinceras frases de agradecimiento
por la oportunidad y facilidades que les había prestado
la Secretaría General de la ODECA para hacer los estudios de la Organización, que consideraron haber sido
de mucho provecho para sus futuras actividades como
forjadoras que habrán de ser de numerosos jóvenes en
los distintos países de Centroamérica donde ejercerkn
su magisterio.

xv
REUNION DE DIPUTADOS DE
GUATEMALA Y DE EL SALVADOR Y
ACUERDO UNIONISTA
INTERPARLAMENTARIO DE
SAN SALVADOR
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Con el propósito de hacer efectivo el Proyecto de
Convocatoria para la celebración de un Congreso Centroamericano de Congresos, emitido por la Reunión Interparlamentaria Centroamericana, verificada en la sede
de la ODECA en el mes de diciembre de 1958, así como
el acuerdo que miembros de los Cuerpos Legislativos de
Costa Rica, E l Salvador, Honduras y Guatemala dictaron en la ciudad de San José, con fecha 29 de mayo de
1962, se reunieron en la Oficina Centroamericana el día
3 de Septiembre de 1962, sendas Comisiones del Congreso Nacional de Guatemala y de la Asamblea Legislativa de El Salvador y suscribieron el Acuerdo Unionista
Interparlamentario de San Salvador, Septiembre de 1962.
E n virtud de ese Acuerdo se sometió a la aprobación
de los Organismos Legislativos de Guatemala y de E l
Salvador la iniciativa para integrar una Comisión Mixta
compuesta por cinco miembros de cada uno de ellos, para
que personalmente invitaran a los Poderes Legislativos
de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para
hacerse representar en el Primer Congreso Centroamericano de Congresos. Asimismo convinieron en que se
facultara a la Secretaría General de la Organización de
Estados Centroamericanos a efecto de que elaborara la
Agenda de la Reunión y fijara la sede y señalara la
fecha de la misma, previa las consultas del caso y de
acuerdo con las sugestiones que hicieran los Poderes
Legislativos de Centroamérica.
Una vez aprobado el referido acuerdo interparlamentario por las Cámaras Legislativas de E l Salvador
y Guatemala, la Comisión Mixta de diputados salvadoreños y guatemaltecos, en unión del Secretario General
de la ODECA realizó una gira de buena voluntad por
los países hermanos de Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá, invitando cordialmente a sus Organis-
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mos Legislativos a participar en el Primer Congreso
Centroamericano de Congresos. La gira se inició el día
1 0 de octubre y remató en la ciudad de Panamá el 5 del
mismo mes con el mejor de los éxitos, ya que los organismos invitados aceptaron participar con agrado en el
referido Congreso.
De acuerdo con los términos del Acuerdo Unionista
Interparlamentario, este despacho, previas las consultas
con miembros de los directorios de los organismos legislativos de los seis países, procedió a convocar formalmente a la Reunión del Primer Congreso Centroamericano de Congresos, fijando como sede del mismo la capital de Guatemala y como fechas para las sesiones, los
días comprendidos entre el 9 y el 14 de diciembre de
1962.
Aun cuando el mencionado acuerdo inteq~arlamentario autorizó expresamente a este despacho para elabor a r la Agenda de la Reunión, se estimó prudente no
hacerlo en forma definitiva dejando esa facultad al
propio Congreso, limitándose la Secretaría General de
la ODECA a sugerir como puntos de Agenda, 18 asuntos,
algunos de los cuales le fueron sugeridos por representantes de los distintos óiganos legislativos.
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ANEXO 1
ACUERDO UNIONISTA INTERPARLAMENTARIO
DE SAN SALVADOR
SEPTIEMBRE DE 1962
Las Delegaciones de la Asamblea Legislativa de la
República de E l Salvador y del Congreso de la República
de Guatemala, reunidas en Junta Preparatoria bajo los
auspicios de la Secretaría General de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA), con el propósito de darle vigencia al Proyecto de Convocatoria para
la celebración de un Congreso Centroamericano de Congresos, emanado de la Primera Reunión Interparlamentaria Centroamericana celebrada en esta misma sede, en
diciembre de 1958;
CONSIDERANDO :
Que los propósitos de unidad centroamericana que
animaron a los Cuerpos Legislativos al acreditar sus
Delegaciones a la Primera Reunión Interparlamentaria
de Centroamérica, se manifestaron nuevamente en el
pronunciamiento que miembros de los Poderes Legislativos de Costa Rica, E l Salvador, Honduras y Guatemala, emitieron con fecha 29 de mayo de 1962 en la ciudad de San José de Costa Rica.
CONSIDERANDO :
Que los Delegados reunidos en esta Junta Preparatoria, sustentan los mismos anhelos de los Miembros de
la Primera Reunión Interparlamentaria Centroamericana y de quienes emitieron el Pronunciamiento de San
José de Costa Rica.
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POR TANTO:
ACUERDAN :
1Q-Someter a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala y de la Asamblea Legislativa de
E l Salvador la integración de una Comisión Mixta, compuesta por cinco Miembros de cada una de ellas, para
que personalmente inviten a los Poderes Legislativos de
Honciuras, Nicaiagiia y Costa Rica, a la celebración del
Primer Congreso Centroamericane de Congresos.
La Comisión Mixta visitará e invitará además a la
Asamblea Legislativa de la Rcpiíblica de Panamá, para
que se haga representar en dicho Congreso, por medio
de cinco Delegados, en carácter de Observador.
20-Que se. faculte a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericai~os (ODECA), a
efecto de que elabore la Agenda de la Reunión, fije la
sede y señale la fecha de la misma, previas las coiisultas
del caso y de acuerdo con las sugestiones que hagan los
Poderes Legislativos de Centroamérica.
3-Autorizar a la Secretaría General de la ODECA
para que comunique el presente Acuerdo a los Honorables Poderes Legislativos de Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá.
En fe de lo cual firmamos tres ejemplares de un
níismo tenor, en la Oficina Centroamericana de la
ODECA, a las nueve horas del día cuatro de septiembre
de mil novecientos sesenta y dos.
GUATEMALA

Lic. Miguel Angel Ortega Mérida,
Presidente del Congreso.

Rr. Lionel Sisniega Otero
Lic. Alxaham Cabrera Cruz
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Don Manuel Orellana Portillo
Don Otto Norberto Paredes
Contador Víctor Manuel Escobar
Lic. Carlos Hall Lloreda
Don Carlos Bran Sánchez
Ing. José Gallegos Jáuregui
Dr. Edgar Willy Marroquin

EL SALVADOR
Dr. Francisco José Guerrero,
Presidente de la Asamblea
Legislativa.
Dr. Armando Salinas Medina
Dr. Salvador Ramírez Siliézar
Dr. Juan Elías Fermán h.
Don José Raúl Castro
Don Ernesto Mauricio Magaña
Dr. José Antonio Soto
Br. Julio Hidalgo Villalta
Don Augusto Ramírez Salazar

ANTE MI:
Mareo Tulio Zeledón,
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos.
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ANEXO No 11
ACUERDO DE CONVOCATORIA

N? 75
MARCO TULIO ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
CONSIDERANDO :
Que Delegaciones de la Asamblea Legislativa de El
Salvador y del Congreso de Guatemala, reunidas en
junta preparatoria en la sede de la ODECA, bajo los
auspicios de la Secretaría General de la Organización
de Estados Centroamericanos, con el propósito de darle
vigencia al proyecto de convocatoria para la celebración
de un Congreso Centroamericano de Congresos, firmaron el Acuerdo Unionista Iiiterparlamentario de San
Salvador, Septiembre de 1962, el cual fue debidamente
ratificado por los Organismos Legislativos correspondientes ;
CONSIDERANDO :
Que en cumplimiento del Artículo l o del referido
Acuerdo, se integró una Comisión Mixta para que personalmente invitara a los Poderes Legislativos de Honduras Nicaragua, Costa Rica y Panamá, a la celebración
del Primer Congreso Centroamericano de Congresos;
CONSIDERANDO :
Que la Comisión Interparlamentaria Mixta cumplió
su cometido y obtuvo la aceptación de todos los Organismos Legislativos de Centroamérica;
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CONSIDERANDO:
Que el Artículo 29 del "Acuerdo Unionista Interparlamentario de San Salvador, Septiembre 1962" facultó a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, para elaborar la Agenda
respectiva, fijar la sede y señalar la fecha de las sesiones,
previas las consultas del caso y, de acuerdo con las sugestiones que hicieren los Poderes Legislativos de Centroamérica;
E n uso de las atribuciones que le confieren el Estatuto de la Oficina Centroamericana de la ODECA y el
Acuerdo Interparlamentario citado y vistas las sugestiones de los Poderes Legislativos que intervendrán en
el Congreso Centroamericano de Congresos,
ACUERDA:
Art. lo-Convócase a los Organismos Legislativos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá, para celebrar, bajo los auspicios de la
Organización de Estados Centroamericanos, el Primer
Congreso Centroamericano de Congresos.
Art. 2O-Las Reuniones preliminar y de inauguración se efectuarán en la ciudad de Antigua y las de
trabajo en la ciudad de Guatemala, durante los días del
9 al 14 de diciembre del año en curso.
Art. 3O-Sugiérense
siguientes :

como puntos de Agenda, los

1. Unificación legislativa en las materias básicas que
sea factible

2 . Abolición de pasaportes y facilidades migratorias
3 . Creación de la moneda centroamericana

4 . Nacionalidad centroamericana
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5. Revisión de las disposiciones constitucionales con
miras a unificar las atribuciones de los Poderes Legislativos
6 . Creación de una Comisión Permanente Interparlamentaria
7 . Unificación de reglamentos internos de los Organismos Legislativos
8 . Creación de la Unión Interparlamentai*ia Regional
Centroamericana
9 . Fortalecimiento económico de la ODECA y creación

de rentas propias para su sostenimiento

10. Impulso al proceso de la integyación económica y
cultural de Centroamérica
11. Información e intercambio de experiencias legislativas
12. Unificación de sistemas tributarios
13. Unificación de tarifas postales, de telecomunicaciones, etc.
14. Equiparación de sistemas o técnicas eleccionarias

15. Fortalecimiento de la acción legislativa de los respectivos organismos
16. Bases para la convocatoria a una Asamblea Constituyente Centroamericana
17. Unificación de símbolos y emblemas
18. Validez regional de los documentos oficiales y de los
instrumentos públicos.
Art. 4o-Cada uno de los Organismos Legislativos
participantes podrá hacerse representar en el Congreso
Centroamericano de Congresos hasta por quince de sus
Representantes titulares, debidamente acreditados.
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Art. 59-Una Comisión Especial integrada con representantes del Congreso de Guatemala, en colaboración
con la Secretaría General de la ODECA, tendrá a su
cargo los aspectos administrativos relacio~adoscon la
celebración del Congreso.
Art. G0-La Secretaría del Congreso Centroamericano de Congresos estará atendida por la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos
con la colaboración del Congreso de Guatemala.
Art. 79-El presente Acuerdo se hará del conocimiento de los Cuerpos Legislativos de los países que
participarán en el Congreso Centroamericano de Congresos, de los Ministerios de Relaciones Exteriores de
los Estados Miembros y del Pueblo centroamericano.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los nueve días
del mes de Noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Mareo Tulio Zeledón
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos.

XVI
CONMEMORACION DE LA
INSTALACION DE LA PRIMERA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE
AMERICA
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Los actos conmemorativos de la instalación de la
Primera Corte Suprema de Justicia de las Provincias
Unidas del Centro de América y de la Primeya Corte
Suprema de Justicia del Estado de Guatemala, que estaban señalados para el 19 de abril, por circunstancias
cspeciales fueron transferidos para el 11 de septiembre.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala puso
especial empeño en darle solemnidad a esta celebración
y al efecto dictó los siguientes acuerdos:

NUMERO 1486
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA:
CONSIDERANDO: E s indispensable perpetuar la
memoria de los grandes acontecimientos históricos y que
como tales, deben estimarse la instalación de la Primera
Corte Suprema de Justicia de las Provincias Unidas del
Centro de América y la Primera Corte Suprema de Justicia del Estado de Guatemala;
CONSIDERANDO: Con tan importante finalidad, el
Organismo Judicial debe conmemorar cada año este
suceso, mediante la celebración de un acto especial en
la Sala de Vistas del Palacio de Justicia;

POR TANTO:
ACUERDA:
Artículo Primero: La Corte Suprema de Justicia organizará cada año, a partir de mil novecientos sesenta y
dos (1962), un acto solemne que se verificará el veintinueve (29) de Abril, en la Sala de Vistas del Palacio de
Justicia, para conmemorar la instalación de la Primera
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Corte Suprema de Justicia de las Provincias Unidas del
Centro de América, verificada el 29 de abril de 1825, y
de la Primera Corte Suprema de Justicia del Estado de
Guatemala realizada el 2 de mayo del año antes citado.
Artículo Segundo: Que las banderas de los países
hermanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, juntamente con la de Guatemala, sean colocadas
en forma permanente en la Sala de Vistas del Palacio
de Justicia, como un homenaje a la Patria Centroamericana. Dicha ceremonia se llevará a cabo en la celebración del próximo 29 de abril, invitándose en tal oportunidad a los Presidente de las Cortes Supremas de Justicia de los referidos países para que estén presentes o
se hagan representar en la instalación solemne de sus
banderas.
Artículo Tercero: E n la solemne reunió11 del 29 de
abril de 1962, se hará pleno reconociiniento al mérito de
los empleados del Organismo Judicial que esta Corte designe y que por su antigüedad, dedicación al trabajo y
honorabilidad se hagan acreedores a ello.
Artículo Cuarto: La Presidencia de esta Corte y del
Organismo Judicial, designará las Comisiones que fueren necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo.
Artículo Quinto: Copia certificada del presente
Acuerdo deberá transcribirse a las honorables Cortes
Supremas de Justicia de los países centroamericanos.
Dado en el Palacio de Justicia, a los veinte días del
mes de noviembre de mil novecientos sesenta y uno.
Morales Dardón,
Presidente.
Aguilar Fuentes,
Vocal l o
Juárez y Aragón,
Vocal 39

Reyes Morales,
Vocal 2'4
Argueta Sagastume,
Vocal 4'4
Miguel Alvarez Lobos,
Secretario.
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NUMERO 1545-A
Guatemala, 23 de Agosto de 1962
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
ACUERDA:
Que la solemne conmemoración que estaba dispuesta
p:wa el 29 de abril del año en curso, se lleve a cabo el
próximo once de Septiembre, a partir de las nueve horas,
debiendo tomarse las providencias que fueren necesarias para el mejor éxito de la misma, elaborarse el ceremonial respectivo y comunicarse a los honorables Presidentes de las Cortes Supremas de E l Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, como estaba resuelto.
COMUNIQUESE.

Morales Dardón.
Aguilar Fuentes.- Reyes.- Juárez y Aragón.gueta S.- M. Alvarez Lobos.

Ar-

El día 11 de septiembre, con asistencia del señoi.
Presidente de la República, del señor Presidente del
Congreso Nacional, de los señores Presidentes de las
Cortes Supremas de Justicia de los cinco Estados de
Centroamérica, del Secretario General de la ODECA y
de Miembros del Cuerpo Diplomático se celebró en el
Salón de Vistas la solemne audiencia dedicada a la conmenioración de las instalaciones de los referidos tribunales, de acuerdo con la siguiente orden del día:

1 . A los acordes de la Granadera hará su ingreso al
Salón de Vistas, el Organismo Judicial de Guatemala, presidido por la Corte Suprema de Justicia y
los Honorables Presidentes de las Cortes Supremas
de Justicia de los hermanos países de E l Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
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La Corte Suprema de Justicia y los Presidentes de
las Cortes Centroamericanas, vistiendo traje de
Toga, seguidos de los señores Magistrados de las
Cortes de Apelaciones, Jueces de la Instancia y
Jueces de Paz, desfilarán del Despacho de la Presidencia al Salón de Vistas para ocupar los puestos
que les corresponden.

2 . El Presidente de la Corte, Lic. Hernán Morales
Dardón, declarará abierta esta solemiie audiencia.
3 . Las Comisiones nombradas acompañarán a los Honorables Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de E l Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica y al Magistrado de más edad de esta Corte
para que introduzcan las banderas de los países
Centroamericanos al sitio de honor en el interior de
esta Sala de Vistas.
Las Banderas con sus respectivas escoltas desfilarán
desde el Despacho de la Presidencia de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en el primer piso
del edificio, por la escalera sur las de Guatemala, El
Salvador y Honduras y por la escalera norte las de
Nicaragua y Costa Rica, hasta colocarse en el sitio
señalado frente al Salón de Vistas. Les harán escolta los Magistrados y 'Jueces nombrados y dos caballeros Cadetes.
4 . A los acordes de su himno nacional, harán su ingreso
a este Salón de Vistas, las Banderas de GUATEMALA, E L SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA
y COSTA RICA.
Los Abanderados y sus escoltas avanzarán hasta el
fondo del salón para colocar su respectiva Bandera
en el lugar de honor señalado, luego el Abanderado
ocupará su puesto y los miembros de su escolta volverán a sus respectivos lugares.

5. El Señor Secretario de la Corte de Guatemala, Licenciado Miguel Alvarez Lobos, dará lectura al
Acuerdo de coi~memoraciónde haberse instalado la
Primera Corte Suprema de Justicia de las Provincias

'I'EIlCEK

Ano UN

LA ODECA

259

Unidas de Centro América y del Estado de Guatemala.
ti. Discurso Oficial a cargo del Magistrado Lic. Fernando Juárez y Aragón.

7 . El señor Secretario de la Corte dará lectura al
Acuerdo que otorga Medallas y Diplomas a los empleados del Organismo Judicial que con más de
veinte años de servicio, se han digtinguido por su
constancia y honradez en el trabajo.
8. Discurso alusivo a cargo del señor Presidente de la

Corte, Licenciado Hernán Morales Dardón.
9 . Imposición de Medalla de Oro al señor J. Antonio
Echeverría Coronado, Oficial Primero de la Corte
Suprema de Justicia.
10. El Maestro de Ceremonias dará lectura a la nómina

[le los empleados del Organismo Judicial a quienes
se otorga Medalla de Plata, y se procederá a su condecoración.
11. El Maestro de Ceremonias dará lectura a la nómina
de los empleados del Organismo Judicial a quienes
se otorga Diploma.
12. BANDA MARCIAL: Himno a Centioamérica.
l . El Maestro de Ceremonias acompañará al Escelentísimo Señor Embajador de España Doctor JosCI
Antonio Giménez-Arnau para que proceda a descubrir la placa conmemorativa con que nos ha honrado el Tribunal Supremo de la Madre Patria y al
Licenciado José Falla Arís, Rector de la Univeisidad Landívar quien pronunciará unas palabras relacionadas con tan importante acto.
14. El R e d o r de la Universidad Landívar, Lic. José
Falla Arís, pronunciará palabras alusivas al acto.

15. BANDA MARCIAL : Himno a España.

El Maestro de Ceremonias conducirá a la Tribuna
al Licenciado Alberto Heriarte, ex-Presidente del
Colegio de Abogados, a efecto de que dé lectura al
Acuerdo de esta Corte creaiido el INSTITUTO JUDICIAL y pronuncie palabras alusivas a tan importante realización.
16. BANDA MARCIAL: Marcha Final.
Con ocasión de estos actos conmemorativos organizados por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
y de las fiestas patrias, los señores Presidentes de las
Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y el Secretario General de la ODECA fueron cordialmente invitados para asistir a los actos cívicos que, conforme al
programa siguiente se desarrollaron en la ciudad de
Quezaltenango los días 12 y 13 de septiembre:
DIA 12 DE SEPTIEMBRE:
9:00 horas Inauguración de la Escuela "San Antonio"
10:OO

"

12:OO

"

18:00

"

21:00
23:OO

"
'

Inauguración de la Feria
Recepción Municipal en la Feria, con asistencia del Señor Presidente de la República
Recepción a la Reina y su Corte, en el Palacio Municipal
Juegos Florales en el Teatro Municipal
Baile.

DIA 13 DE SEPTIEMBRE
8:45 horas Reunión en el Templete del Parque Centro
América
9:00

"

10:OO

"

Desfile Militar
Inauguración de 50 casas de la Colonia "Roberto Molina"
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Presentación de Credenciales de los nuevos
Embajadores de Haití, Suiza y Costa Rica
Imposición de la Condecoración de la Orden
del Quetzal en el Grado de GRAN COLLAR,
a la Ciudad de Quezaltenango, y entrega de
la "Tacita de Plata" a la Municipalidad de
Quezaltenango
Recepción ofrecida por el señor Presidente
de la República y Señora de Ydígoras
Fuentes, en el Teatro Municipal
Velada a la Reina Nacional, con asistencia
del Señor Presidente de la República, sus
Ministros de Estado y Embajadores
Baile en la Feria.
Guatemala, septiembre de 1962.

ANEXO
DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL
DE LA ODECA CON MOTIVO DE ESTA
SOLEMNE CONMEMORACION
Cábeme el señalado honor de asistir a estos actos
conmemorativos de la instalación de la Primera Corte
Suprema de Justicia de Centroamérica y del Estado de
Guatemala, animado del doble optimismo que me dan las
calidades de Secretario General de la ODECA y de miembro del foro centroamericano. La primera me brinda
la feliz oportunidad de expresar la gratitud de nuestra
Organización Regional por el reconocimiento que merecidamente se h a hecho a un magnífico episodio de nuest r a historia patria, y la segunda, mi propia e íntima
satisfacción de hacer presente mi solidaridad, en este
homenaje al que concurren espiritualmente todos los
colegas del Istmo Centroamericano.
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Mucho se h a hablado de las dificultades que padecieron nuestros cinco países cuando nacieron a la vida
independiente. P a r a todos son de sobra conocidos los
problemas de orden físico, político y económico que tenían que superar nuestros antepasados en aquellos días,
pero ante las comodidades que nos brinda la hora presente tal vez olvidamos las dificultades que vivieron
nuestros abuelos en el terreno de la administración de
la justicia. Aquellas jornadas i i ~ g r a t a sque hubieron
de soportar, las condiciones físicas de aquel entonces en
que los tribunales desempeñaban su cometido y en fin,
la falta de recursos humanos con preparación suficiente,
hacían de aquella época, un lapso de nuestra historia
que merece nuestra gratitud y reconociniiento, por su
elevado espíritu de abnegación y sacrificio que lo carecterizó.
E n la propia existencia del individuo, como ente
natural, sus manifestaciones se encuentran reguladas
por órganos encargados de realizar las funciones necesarias para el mejor desempeño en la vida; otro tanto
sucede con el Estado, las actividades del mismo también
están divididas en relación con las funciones que desempeiian y al traer a colación la división de poderes del
Estado, es con el pióposito de apuntar, que si tanta resonancia han cobrado en las efeniérides ceiitroamericanas
los actos coíiz~emorativosde la instalacióii de los primeros Poderes Ejecutivo y Legislativo, otro tanto debía
suceder con el tercer Poder del Estado y creyendo interpretar el sentimiento de mis colegas centroamericaiios,
deseo expresar el profundo reconocimiento a los organizadores de este acto con el que se ha querido rendir u n
merecido homenaje a la memoria de aquellos ínclitos
varones, que por la época y por su obra, se colocan por
derecho propio en el pedestal de la admiración y gratitud
de las generaciones que les han sucedido.
Siii verificar un análisis completo de las leyes orgánicas que regulaban aquella Corte Suprema de Justicia, por iio ser ésta la ocasión más adecuada para la
emisión de juicios críticos, debemos ser, ante todo, comprensivos y consecuentes con las realidades de aquellos
tiempos. Algunos aspectos han llamado poderosamente

TERCER ARO EN L A ODECA

263

mi atención: la forma de elección de los Magistrados
¿Que habrá movido la decisión de nuestros antepasados,
para depositar en manos del voto popular la enorme responsabilidad de escoger las personas que habrían de
integrar el Supremo Tribunal? ¿ P o r qué razones supeditaron, en algunos casos, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia a las del Poder Legislativo? ¿ P o r qué
no era la Corte la llamada a velar por la constitucionalidad de las leyes, sino que más bien el Poder Legislativo
significaba, en ocasiones, una instancia de alzada para
muchas de las decisiones de la misma?
La Secretaría General de la ODECA rinde en este
acto un tributo de admiración para aquella época, cuando la nacionalidad centroamericana floreció en todo su
esplendor y para el Congreso Federal de la República
de Centroamérica, que después del escrutinio de las votaciones populares designó como Primer Presidente de
la Federación al ciudadano Manuel José Arce, como
Vice-Presidente a José Cecilio del Valle y como miembros de la Corte Suprema de Justicia a los caballeros:
Doctor Antonio O. Horan, Licenciado Antonio Rivera,
Don José Justo Herrera, Doctor Mariano Gálvez, Licenciado José Manuel de la Cerda, y como Fiscal el Licenciado Mariano Córdoba.
La elección de los Suplentes recayó en los ciudadanos: Don Juan Antonio Martínez, Don Mariano Aycinena y Piñol, Licenciado José Domingo Estrada y Don
Marcial Zebadura y Doctor Alejandro Díaz Cabeza de
Vaca. Estos últimos repusieron al Doctor Gálvez y al
Licenciado Córdoba.
Al leer !as actas del Congreso de 1825, se despiertan
en mí, sentimientos de franco regocijo, al comprender
que con ellas confirmábamos el hermoso concepto de
nuestra pujante nacionalidad, y de pesar, al mismo tiempo, al evocar con nostalgia aquellas conquistas que los
enemigos jurados de la democracia y del orden social
c reten den hacer desaparecer.
Estos actos conmemorativos constituyen manifestaciones positivas de centdoamericanismo auténtico y
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nos alientan en la lucha por la reintegración de las cinco
parcelas a su antigua unidad.
Al agradecer a los Honorables Miembros del Comité
Organizador de este homenaje, la participación que en el
le ha dado a la Secretaría General de la ODECA, me es
grato manifestarles que nuestro Organismo está con ellos
y para cooperar con todos los centroamericanos de buena
voluntad que laboran en la reconstrucción y el engrandecimiento de nuestra Patria común.

XVII
11 CONVENCION FILATELICA
CENTROAMERICANA
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A causa de otros compromisos en las ciudades de
Guatemala y Quezaltenango, contraídos con anterioridad, el titular de la Secretaría General de la ODECA
se vió e11 la imposibilidad de asistir a las sesiones de la
11 Convención Eilatélica Centroamericana que se 12eunió
en San José de Costa Rica del 12 al 15 de septiembre,
pero delegó la representación de este despacho y la suya
personal en el caballero don Manuel Antonio Quirós,
Director General de Correos de Costa Rica, quien complacido la aceptó y desempeñó el cargo con entusiasmo y
competencia como Delegado Observador.
Esta 11 Convención Filatélica se rigió conforme al
siguiente programa:

Miércoles 12 de setiembre de 1962
5 :00 p . m. Inscripción de Delegados

Edificio Colegio de Farmacéuticos, 50 varas
al Sur del Parque España.
8:OO p .m Sesión Inaugural
Costa Rica Tennis Club.

lo Palabras de Bienvenida por el señor Presidente de la Federación Lic. Edwin Her r e r a González.
29 A nombre del Gobierno de la República
hará uso de la palabra el Excmo. Sr. ViceMinistro de Relaciones Exteriores Lic.
don Mario Gómez Calvo.
39 Harán uso de la palabra los señores Jefes
de Delegación.
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49 Discurso de don Manuel Antonio Quirós,

en representación de la Organización de
Estados Centroamericanos, ODECA.

5? Presentación del conjunto folklórico del
Instituto Nacional de Turismo y Sketch
cómico típico por Filatelistas.
Brindis.

Jueves 13 de setiembre
3:00 p.m. Sesión de Trabajo
Edificio Colegio de Farmacéuticos
Lectura del Anteproyecto de Estatutos de la
Federación
Discusión del mismo.
Ponencia de los señores Delegados
Receso
Charla sobre especialidades de Costa Rica
por el Sr. Freddy O'Neill, Presidente de la
Asociación Filatélica de Costa Rica
Trabajo sobre la Historia Postal de Nicaragua, por el Sr. Ricardo Contreras C., de la
Asociación Filatélica de Costa Rica
Exposición de la Colección especializada de
la Primera Emisión de Costa Rica, por el Dr.
Carlos Sáenz Mata, Presidente del Club Filatélico de San José de Costa Rica.

Viernes 14 de setiembre
10:00 a.m. Pic-Nic
Balneario de Ojo de Agua. Traje Spoit.
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Noche libre para canjes y conexiones filatélicas.

Sábado 15 de setiembre
4:00 p . m. Sesión de Clausura
Edificio Colegio de Faimacéuticos.
8:OO 11.m. Noche de Gala
Banquete de Despedida y Baile. Casa Italia.
Del bien documentado informe rendido por el Delegado de la Secretaría General de la ODECA, señor
Quirós y por juzgarlo de interés para los filatelistas del
área centroamericana, se reproduce a continuación el
Acta con que se inició la primera sesión de trabajo de la
referida Convención :
"En la ciudad de San José, a las dieciséis horas del
trece de septiembre de mil novecientos sesenta y dos.
Reunidos en la ciudad de San José las delegaciones de las
Asociaciones Filatélicas que se dirán bajo la presidencia
del Licenciado Edwin Herrera González, Presidente de
la Federación Centroamericana de Asociaciones Filatélicas, vistas y admitidas las credenciales presentadas, se
abre la sesión de trabajo de esta Segunda convención:
Club Filatélico de San José Costa Rica, presidida por el
doctor Carlos Sáenz Mata; Asociación Filatélica de Costa
Rica, presidida por don Fred O'Neill Gómez; Sociedad
Filatélica de Honduras, representada mediante carta
poder y presidida por don Guido Herzog Spitzer; Sociedad Filatélica de Nicaragua, presidida por don Federico
Ahlers Ludeking; Sociedad Filatélica de Panamá, presidida por el Licenciado Carlos Alberto Patterson Chaves;
y Sociedad Filatélica de E l Salvador, presidida por el
doctor José Corrales Valle; y se acuerda, artículo Primero: aprobar los siguientes estatutos de la Federación
Centroamericana de Asociaciones Filatélicas: "Artículo
Primero: La Federación Centroamericana de Asociaciones Filatélicas se funda bajo el patrocinio de la Organi-

óación de los Estados Centroamericanos por estar inspirada en sus mismos ideales y tener por finalidades primordiales el engrandecimiento de la Filatelia Centroamericana; el acercamiento cultural y de afición de sus
asociados. E s una entidad de carácter cultural que
tiende a fomentar la amistad que une a todos los filatelistas centroamericanos y que favorecerá las relaciones
entre los filatelistas de los países de Centro América, que
individualmente carecería de apoyo moral. Artículo Segundo: Podrán ser miembros de esta Federación, todas
las Asociaciones Filatélicas debidamente constituidas de
Centro América y Panamá. Artículo Tercero: Cada
Asociación o Club que pida su ingreso a la Federación,
deberá aceptar sus estatutos y las medidas posterior*s
que tome la Federación. Asimismo deberá coordinar
sus programas y actividades para que no interfieran en
forma alguna con las actividades de la Federación.
Artículo Cuarto: Las solicitudes de ingreso a la Federación serán conocidas en su reunión anual, pudiendo ser
rechazadas o aprobadss de acuerdo con la votación que
al efecto se tome, por los represtantes de los Clubes
afiliados a la Federación. Artículo Quinto: Cada miembro de la Federación, deberá mantener en los Archivas
de ésta, una lista completa de la Directiva de su Club,
tiempo por el que han sido electos, días y lloras de sus
sesiones regulares y los nombres y direcciones de sus
representantes autorizados ante la Federación. Artículo Sexto: Los representantes autorizados de cada
Club, miembro de la Federación, deberán presentar en
las reuniones de la misma, credenciales firmadas por el
Presidente y Secretario de su Club, que serán válidas
hasta que sean revocadas por una credencial posterior.
Artículo Séptimo: La Directiva de la Federación se compone por los Presidentes de los Clubes a ella afiliados,
g es Presidente de la misma, con su representación legal
y moral, el Presidente del Club del país sede la siguiente
convención. Artículo Octavo: E n el caso de que en un
país existan dos o más Clubes afiliados a la Federación el
Presidente se eligirá de común acuerdo entre ellos, pero
si esto no fuere posible, será Presidente de la Federación,
el Presidente del Club con mayor número de años contínuos de existencia comprobada. Artículo Noveno: Son
deberes del Presidente, presidir las reuniones, velar por-

que los e s t a t u t o a m m a m y campkr~contodos los i'equisitos de su posición. Uebei~áfirmar los documentos
expedidos por la Federación. Son funciones de los otros
miembros de la Directiva asistir a las reuniones y cooper a r con el Presidente en el desarrollo de sus funciones.
Articulo Décimo: La Federación se reunirá anualmente
durante la celebración de la Convención Filatélica Centroamericana. Artículo Décimo Primero: La Convención Filatélica Centroamericana se celebrará anualmente, en forma rotativa, en cada uno de los países miembros de la Federación. Para el caso de que el país designado como ~ e d eno,pudiere ceIebrar la convención anual
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convención siguiente el país que no pudiere celebrarla.
Artículo Décimo Segundo : La Federación mantendrá un
archivo detallado de las directivas de los Clubes miernbr-os de la misma, sus direcciones postales, sus reuniones
regdares y los nombres y dirección de sus delegados
ante la Federación. Artículo Décimo Tercero: El archivo de la Federación será custodiado por el Club cuyo
Presidente sea el Presidente de la Federación. Toda la
correspondencia relacionada con la Federación será atendida por la Secreta~íade este Club, archivándola en debida forma para su presentación en la convención anual.
Articulo Décimo Cuarto: El quórum para las reuniones
anuales se formará con representantes directos de Asociaciones Filatélicas de por lo menos tres países afiliados. Artículo Décimo Quinto: La Federación coor'dinará las actividades y servicios que se intercambien ent r e los Clubes miembros de la misma. Cualquier problema o discrepancia existente en estos servicios se examinará en la convención anual, buscándole la solución
necesaria a los mismos. Artículo Décimo Sexto: La Federación no asumirá ninguna responsabilidad financiera o de otiaotipo, de los Clubes miembros de la misma.
Artículo Décimo Séptimo: Modificaciones a los estatutos se podrán hacer con el voto afirmativo de dos tercios
de sus miembros, presentes en la reunión anuaI, siempre
y cuando el texto de la modificación propuesta sea remitida a cada miembro por lo menos treinta días antes de
la fecha de la reunión anual. Articulo Décimo Octavo:
oi un miembro no guardara la debida conducta ante la
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Federación u otras organizaciones filatélicas podrá ser
dado de baja por un voto de dos tercios de los miembros
de la Federación. Esta acción podrá tomarse únicamente hasta que el Club miembro haya sido notificado
debidamente y haya tenido oportunidad de defenderse
de los que se le imputan. Artículo Décimo Noveno: Son
fundadores de la Federación Centro Americana de Asociaciones Filatélicas: El Club Filatélico de San José de
Costa Rica; la Asociación Filatélica de Costa Rica; la
Sociedad Filatélica de El Salvador; la Sociedad Filatélica de Nicaragua; la Sociedad Filatélica de Panamá; y
la Sociedad Filatélica de Honduras. Segundo: A propuesta de la Delegación de Panamá y por voto unánime
de la Asamblea se acuerda: a ) "Recomendar a todos los
Gobiernos de los países representados en esta Convención, la conveniencia de conmemorar de ahora en adelante fechas y motivos con la emisión de nuevas series de sellos y no con sobrecargas, evitando así la posibilidad de
errores tan nocivos a la Filatelia. Solicitar a los citados
Gobiernos el uso del resello y sobrecarga únicamente en
casos extremos de emergencia por excesos de ciertos valores para el uso postal". b) Recomendar a los Gobiernos representados en esta Convención que no tengan ya
establecidas Juntas Asesoras Filatélicas, la creación de
las mismas por ley o decreto, para beneficio del propio
país y la protección de la filatelia en general. Recomendar a los países en que ya existan Juntas Asesoras Filatélicas, que sus integrantes sean en su mayoría representantes de las Asociaciones Filatélicas del país". c)
Recomendar la Integración de una comisión que celebre
un concurso entre participantes de los países representados en esta convención para la escogeccia del diseño y
detalles del sello "Centroamérica" que se acuerda proponer emitir a todos los Gobiernos centroamericanos en la
convención anterior y que deberá tener igual diseño para
todas las naciones". d ) Transcribir a la Organización
de Estados Centroamericanos estos tres acuerdos para
pedirle los acoja y recomiende a los Gobiernos centroamericanos; y recomendar a esos Gobiernos que la primera serie "Centro América" se produzca durante el año
entrante. Tercero: A solicitud de las Delegaciones de
"Asociación Filatélica de Costa Rica", de El Salvador y
de Panamá, por unanimidad la Convención condena los

contratos suscritos por algunos Gobiernos centroamericanos con comerciantes filatélicos para la venta de sus
emisiones postales mediante descuentos especiales;.e integra una comisión con el delegado por Panamá señor
Luis García Paredes, el delegado por el Club Filatélico
de San José de Costa Rica, don José Mateu y con el delegado por la Asociación Filatélica de Costa Rica don
Ernesto Ruiz Avilés, para redactar esa condenatoria y la
comunicación que de la misma se hará. Cuarto: A propuesta de la Delegación de El Salvadoy: La Asamblea
excita a la Delegación Nicaragüense, pida a la Sociedad
Filatélica de Nicaragua renunciar a un porcentaje que
disfruta en las utilidades del comeiv3ante con quien el
Gobierno de Nicaragua tiene suscrito uno de los contratos antes condenados. La delegación de Nicaragua promete interceder al respecto para conseguir esa renuncia.
Anteríomente a lo aprobado en estos dos a~tículosse dió
lectura a un interesante artículo del Ingeniero Mateu
sobre los Contratos condenados. Quinto : A solicitud de
la Delegación de El Salvador se acordó por unanimidad:
a ) remitir a los Directivos de los Clubes miembros, excitativas para estudiar la posibilidad de que la Fedeiación pueda contar con fondos propios obtenidos éstos a
través de cuotas fijas mensuales o anuales; y en que en
el futuro pueda contar la Federación con un órgano de
publicidad ; b ) recomendar a los Clubes afiliados poner en
práctica por un período de prueba el plan Patterson en
conocimiento de todos los Clubes para el funcionamiento
del Scivicio dc Novedades. c) que en las pi6xiinas convenciones el país sede organice una subasta de sellos para
cada una de las Asociaciones asistentes. Sexto: a solicitud de la delegación de Nicaragua se aprobó por unanimidad: a) Recomendar a los Clubes afiliados establecer entre ellos un intercambio de corresponsales filatélicos, debiendo éstos ser solicitados a la misma Federab
ción y conseguir así los más serios y responsables para
seguridad en canjes. b) Recomendar o sugerir a los
Gobiernos centroamericanos se haga una emisión permanente de sellos postales a fin de mantener abastecido
el servicio de franqueo general y que se efectúen emisiones conmemorativas siempre y cuando haya motivos que
lo ameriten, y c) pedir o sugerir a estos mismos Gobiernos que después de dos años de uso de cada emisión con-

memorativa, sean incinerados, de acuerdo a sus respectivas leyes de la materia, los remanentes que existan,
previo aviso en listas detalladas, a las Sociedades Filatélicas de su país, para que se abastezcan de los sellos
que crean conveniente". Séptimo: Se conoció por la
Asamblea del obsequio que la Sociedad Filatélica de Nicaragua hace a la Federación de la suma de cien dólares
moneda de los Estados Unidos, como una ayuda para
las primeras erogaciones y gastos. E l Presidente de la
Federación Lic. Edwin Herrera González, manifestó
a la Asamblea que en nombre de la Federación, aceptaba
y agradecía el generoso donativo, pero que estando cubiertos hasta la fecha por partes iguales todos los gastos
de la Federación en sus actividades hasta el cierre de
esta convención, por el Club Filatélico de San José de
Costa Rica y la Asociación Filatélica de Costa Rica, hará
entrega de ese cheque al Jefe de la Delegación del país
que se designará como sede de la próxima Convención
para que sirviera a los gastos de preparación de la misma. Octavo: Se procedió a elegir país sede y sustituto
para la próxima convención con el siguiente resultado:
Por unanimidad País Sede: Nicaragua; País sustituto:
Panamá. Noveno: El Presidente de la Federación, Lic.
Edwin Herrera González, hace entrega del cheque de
cien dólares a que antes se hizo n~enciónal señor Federico Ahlers, Presidente de la Delegación de Nicaragua.
Décimo: se entró en receso para que los Delegados pudieran tomar un café, refrescos y sandwiches que se
ofrecieron. Undécimo: Se procedió a verificar el remate de sellos traídos con ese objeto por la delegación de El
Salvador. Décimo Segundo: Se presentó a los señores
delegados la exhibición de la Colección de Primera Emisión de Costa Rica del doctor Carlos Sáenz Mata, Presidente del Club Filatélico de Costa Rica. Décimo Tercero: Por lo avanzado de la hora se acordó suspender
esta sesión y dejar para la sesión del cierre del día quince, la presentación de los trabajos ofrecidos por los señores O'Neill y Contreras de la Asociación Filatélica de
Costa Rica. A las veinte horas se levantó la sesión, firmando esta Acta los Jefes de Delegación:
Por Federación Centroamericana de Asociaciones
Filatélicas:
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E. Herrera González, Presidente.

Por el Club Filatélico de San José de Costa Rica:

Carlos Sáenz, Presidente.
Por Sociedad Filatélica de Nicaragua:

F. Ahlers, Presidente de la Delegación.
Por Sociedad Filatélica de Panamá:

Carlos A. Patterson, Presidente de la Delegación.
Por Asociación Filatélica de Costa Rica:

F. O'Neill G., Presidente.
Por Sociedad Filatélica de El Salvador:

José Corrales Valle, Presidente de la Delegación.
Por Sociedad Filatélica de Honduras:

L. Guido Herzog, Presidente de la Delegación".

XVIII
MESA REDONDA DE CONSULTA DEL
PARTIDO UNIONISTA
CENTROAMERICANO
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Por primera vez en la historia de la ODECA, los
más altos personeros del movimiento unionista centroamericano que iniciara el lider Salvador Mendieta, se
reunieron en la Oficina Centroamericana, los días 13 y
14 de septiembre, con el objeto de fijar definitivamente
la fecha para la Reunión de la VI11 Convención del Partido Unionista, aprobar la Agenda de la misma y tomar
todas las demás resoluciones que fueren pertinentes para
la buena marcha del Partido.
La VI11 Convención del Partido Unionista Centroamericano estaba señalada para reunirse en esta capital
el día 15 de septiembre del año anterior, mas por circunstancias de orden político local no fue posible su
realización en esa oportunidad.
A continuación se consigna el Acta Final de esa
importante Mesa Redonda de Consulta que fue aprobada
y suscrita, por todos los Delegados, en la sede de la Organización de Estados Centroamericanos, a las 17 horas
del día 14 de septiembre de 1962.
ACTA FINAL
Convocados por el Delegado General, el Secretario
del Comité Central Nacional y el Comité de Estado de
E l Salvador del Partido Unionista Centroamericano, se
reunieron, en Mesa Redonda de Consulta, en la ciudad
de San Salvador, los Presidentes de los Comités de Estado de Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica, conforme a la distribución siguiente: por
Guatemala, Lic. Guillermo Dávila Córdova, Vice-Presidente del Comité de Estado, el Secretario del Comité de
Estado, Lic. Brígido Cabrera Meza y el Encargado de
Relaciones Públicas, Piof. Alfonso Fortún de León; por
E l Salvador, el Presidente del Comité de Estado, Prof.
Francisco Morán y el Secretario del mismo, don Rafael
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Antonio Cordero; por Honduras, el Presidente del Comité de Estado, Lic. Agustín Córdova Rodríguez; por
Nicaragua, el Secretario del Comité de Estado, señor
.José María Molina Gómez; por Costa Rica, el Presidente
del Comité de Estado, Lic. Demetrio Gallegos Salazar,
quienes, presididos por el Delegado General del Partido,
don Francisco Núñez Arrué y con la asistencia del Secretario del Comité Central Nacional, Dr. Inf. Tomás
Fidias Jiménez, sesionaron en la Sede de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) durante
los días 13 y 14 del mes y año que corre y acordaron lo
que sigue:
PRIMERO:
Fijar el 15 de Enero de 1963 para la celebración de
la VI11 Convención del Partido Unionista Centroamericano en la ciudad de San Salvador.
SEGUNDO:
Fijar como puntos de Agenda para la VI11 Convención del Partido, los siguientes:
a)

Reorganización del Partido y Orientación Política,
social y económica del mismo.

b)

Relaciones del Partido Unionista con la ODECA:
Derechos y deberes recíprocos.

c)

Fuentes de ingresos para el sostenimiento del Partido y Finanzas del mismo.

d)

Revisión de sus Leyes y Reglamentos.

E l orden de los temas a que estos puntos se refieren,
se dejan al juicio de la Comisión Organizadora de la
VI11 Convención, sin alterar los textos, la que a su vez,
queda facultada para incluir otros temas que se juzgue
cónveniente.
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TERCERO:
E n vista de que se proyecta la reestructuración
de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), la Mesa Redonda de Consulta recomienda
a la VIII Convención Nacional que dé su apoyo ideológico y moral a la ODECA y se identifique con ella en
todas aquellas actitudes y gestiones que tiendan a promover y encausar el proceso de la Unión de los Estados
Centroamericanos.
CUARTO :
Como la reunión extraordinaria de Cancilleres de
Centroamérica, se llevará a cabo en Panamá el día 12
de noviembre de 1962 para conocer y aprobar el proyecto de reestructuración de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), y siendo que la VIII Conción Nacional del Partido Unionista Centroamericano
será celebrada el día 15 de enero de 1963, la Mesa Redonda de Consulta, dispuso dirigirse a los Gobiernos de
Centroamérica pidiéndoles que en la Carta de Reestructuración de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), se consigne entre las atribuciones de
la Secretaría General, la de prestar asistencia económica a los organismos, entidades y asociaciones de derecho público de carácter unionista, consagradas exclusivamente a laborar por el restablecimiento de la Nacionalidad Centroamericana y solicitar la colaboración,
en este mismo sentido, de la Secretaría General de la
ODECA.
QUINTO :
Estimando que, hasta la fecha no se han incorporado
al Estatuto Fundamental del Partido, las reformas aprobadas en la VI1 Convención Nacional que se reunió en
Tegucigalpa, Honduras, en 1959; la Mesa Redonda de
Consulta recomienda al Comité Central Nacional que,
a la mayor brevedad posible, proceda a editar dicho Estatuto con las reformas aludidas, y a enviar con suficiente anticipación, las copias necesarias a los Comités
de Estado.
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SEXTO:
La Mesa Redonda de Consulta toniaiido en consideración la gentileza con que la Secietaría General de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) le brindó las facilidades necesarias para el
desempeño de su cometido, acordó un voto de gratitud
y reconocimiento de todos y cada uno de sus miembros
para la Oficina Centroamericana.

SEPTIMO :
Finalmente, la Mesa Redonda de Consulta considerando el desprendimiento con el cual el señor Delegado
General del Partido don Francisco Núñez Arrué se prestó, en lo particular para las múltiples atenciones brindadas a todos y cada uno de los Delegados, acordó: consignarle en esta Acta un voto de agradecimiento.
No habiendo más de qué tratar, firmamos la presente en la ciudad de San Salvador a las diez y siete horas
del día catorce de septiembre de mil novecientos sesenta
y dos.
Guillermo Dávila Córdova,
Vic:-Presidente del Comité de
Francisco Núñez Arrué,
Delegado General

Estado de Guatemala.

Rrígido Cabrera Meza,

Prof. Alfonso Fortún de León,

Secretario del Coniité de
Estada de Guatoinala.

Francisco Morán,

Presidente del Comité de
Estado de El Salvador.

Encargado de Relaciones Públicas
del Comité de Estado
de Guatemala.

Agustín Córdova Rodríguez,
Presidente del Comité de Estad3
de Honduras.

José María Molina Gómez,
Secretario del Comité de
Estado de Nicaragua.

Demetrio Gallegos Salazar,

Presidente del Comité de Estado
d: Costa ñica.

Tomás Fidias Jiménez,
secretario del Comité
Central Nacional de
El Salvador.

Rafael Antonio Cordero,
Secretario del Comité de Estado
de El Salvador.

XIX
111 CONVENCION DE LA FEDERACION
DE CLUBES DE RADIOAFICIONADOS
DE CENTROAMERICA Y PANAMA
(FRACAP)
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Los días 14, 15 y 16 de septiembre se celebró en la
ciudad de San Salvador la 111 Convención de la Federación de Clubes de Radio-Aficionados de Centroamérica
y Panamá, con el propósito de afianzar más los vínculos
que unen a sus miembros e intercambiar experiencias
sobre sus actividades.
El 14 de septiembre se verificó en la sede de la
Oficina Centroamericana, la Primera jornada de trabajo, habiéndole corespondido al titular de la Secretaría
General de la ODECA el honor de declarar solemnemente inaugurada la Convención. Hicieron uso de la
palabra en esa misma oportunidad el señor Presidente
del CRAS, el Jefe de la Delegación de Costa Rica, don
Enrique Fonseca Zúñiga, quien leyó un conceptuoso
mensaje del señor Presidente de Costa Rica, don Francisco J. Orlich, y el Doctor Leonel Blandón Velásquez,
Jefe de la Delegación de Nicaragua, quien lo hizo a nombre de las Delegaciones participantes.
Con una asistencia de ciento veinte convencionistas,
la Reunión celebró sus sesiones de trabajo los días 15 y
16 de septiembre, bajo la Presidencia del Doctor José
Italo Giammattei. Sirvió el cargo de Secretario de la
misma el señor David Maduro. Las actividades de la
Reunión se iniciaron con la lectura y aprobación del informe rendido por el Secretario General de la FRACAP,
Doctor Giammattei.
Como consecuencia de sus delibaraciones, la 111 Convención adoptó, entre otros, los siguientes Acuerdos:

1 Se designó como sede de la próxima Reunión la
República de Costa Rica y como sede suplente la
República de Honduras.
11 Se eligió como Secretario General de la FRACAP
al Ingeniero Humberto Pérez de Costa Rica y como
Secretario Suplente al Licenciado Virgilio Aguiluz,
de Honduras.

Se acordó establecer una frecuencia de emergencia "FRACAP" que funcionaría de las 12 a las 14
horas todos los días, para los tráficos que hubieren
ent1.e los nacionales de las Repúblicas centroamericanas.
Se presentó y quedó a confirmación a sesenta días
el Reglamento de la Federación.
Se aprobó el dictamen presentado por el Ingeniero
Humberto Pérez para que la Federación ofreciera
sus servicios en la distribución de las plantas de
Radioaficionados en el mundo.
Se acordó un diploma especial para el señor Secretario General de la ODECA para ser entregado en
la próxima convención en San José de Costa Rica.
Se estableció un concurso de comunicados con
el fin de estimular el conocimiento entre los iadioaficionados de Centroamérica y Panamá.
E s muy grato para esta Secretaría General hacer
especial mención del alto espíritu de confraternidad centroamericana que privó entre todos los Delegados, quienes, no obstante dedicarse en su vida particular a actividades de diferente índole, causaron la grata y general
impresión de estar unidos por vínculos tan afectivos y
estrechos que más bien los hacían aparecer como miembros de una entidad que absorbía la totalidad de sus
actividades.

ANEXO 1
DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA
ODECA AL DECLARAR SOLEMNEMENTE
INAUGURADA LA 111 CONVECION DE
LA FEDERACION DE CLUBES DE
RADIOAFICIONADOS
La Secretaría General de la ODECA siente viva
complacencia al dar la bienvenida, en esta Casa de los
Centroamericanos, a las honorables Delegaciones asis-
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tentes a la 111 Convención de Clubes de Radio-aficionados de Centroamérica y Panamá.
Por tener esta Federación proyecciones de alcance
centroamericano, nuestra Organización Regional ha estado pendiente del desarrollo de sus actividades y ha
seguido con verdadero interés, desde abril de 1960, el
resultado de sus Asambleas, dispuesta en todo momento
a d a r su cooperación, con la seguridad de que se ayuda
a un movimiento pleno de propósitos útiles para la comunidad istmeña.
E n razón del motivo infinitamente humano que
anima en gran parte las actividades de las personas que
participan en esta reunión, son muy pocas las que tienrn
características tan propias y destacadas como las que
hay inauguramos.
Cuando se realizan asambleas o seminarios para
considerar los diferentes problemas comunes en el área,
asisten a ellos autoridades y técnicos cuya especialización e intererés se circunscriben a la materia que ha sido objeto de la convocatoria. E n cambio, a esta Convención concurren ciudadanos de las seis parcelas del Istmo
que, en sus respectivos países, figuran como valiosos
exponentes de las distintas profesiones y labores, a las
que dedican la mayor parte de su tiempo, siendo por la
nobleza de sus corazones y capacidad de trabajo, que
encuentran un espacio, entre sus numerosas ocupaciones particulares, para dedicarse a un actividad noble,
en la que se compaginan plenamente la honesta distracción y el loable afán de servir a la humanidad.
Si digna es de elogios y aplausos la formación que
hacen los Radioaficionados, de esa inmensa red construida con los lazos invisibles, pero sólidos, de una confraternidad internacional a través de las ondas hertzianas, hay otra faceta en el múltiple quehacer del radioaficionado a la que voy a referirme de manera especial.
Tenéis la particularidad de haceros presentes en
diversas circunstancias, tanto donde se ensañan el dolor
y la angustia, como donde campea la esperanza. Acudís
con prontitud de médico y con exactitud de enfermera,
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llevando el alivio espiritual de un mensaje oportuno,
cooperando al envío de ayudas materiales que solucionan
momentos de desesperación.
E n no pocas ocasiones se ha visto el suelo centroamericano azotado por las fuerzas ciegas de la naturaleza, desencadenadas en forma de huracanes, terremotos y tragedias que han llevado la desgracia y luto a sus
habitantes y ha sido entonces cuando vuestra decidida
cooperación y desinteresada labor han logrado el arribo,
a las zonas del desastre, de los paliativos necesarios hasta
conseguir que vuelvan a reinar en ellas la esperanza
y la tranquilidad.
No escatimáis para ello ni vuestro tiempo ni vuestras energías. De todos es sabido que, cuando las circunstancias lo exigen, habéis nutrido el organismo frente
a los propios micrófonos y en esas oportunidades la palabra descanso no tiene cabida en vuestras mentes, porque sabéis que en el lugar de los sucesos, el tiempo y la
naturaleza no han tenido clemencia con vuestros semejantes.
Tenéis también el privilegio de que al terminar el
sonido de vuestras voces en la comunicación y concluir
el propósito de la misma, no queda ningún eco que pregone vuestros servicios y que erradamente os pueda
hacer apab-ecer como que el afán publicitario ha sido el
factor preponderante en vuestras gestiones. Vosotros
trabajáis en silencio, sabéis de la hermosa cualidad de
servir al prójimo sin pregonar vanamente vuestras buenas obras.
Me he prolongado en consideraciones de esta índole
porque no se puede hablar de vosotros sin recordarlas
y es de justicia que los hombres de buena voluntad rindan su agradecido tributo a vuestro sano esparcimiento
a las nobles acciones que tenéis el previlegio de practicar.
Al felicitar al Comité Organizador de esta 111 Convención, la Organización de Estados Centroamericanos
se complace en formular, por mi medio, los mejores votos
por el buen éxito de la misma, para que sus resultados
se proyecten en beneficio del pueblo centroamericano.
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Permitidme que en esta oportunidad, una mi voz
a la de aquellos que han sabido de vuestros favores y
servicios, para deciros con ellos, de todo corazón: "Dios
os lo pague".

ANEXO 11
DISCURSO DEL DOCTOR LEONEL BLANDON V.
E N NOMBRE D E LAS DELEGACIONES
ASISTENTES A LA 111 CONVENCION D E
LA FEDERACION D E CLUBES
D E RADIO AFICIONADOS
Excmo. Sr. Secretario General de la ODECA,
Excmos. Sres. Embajadores,
Dulce Novia de FRACAP Martza,
Encantadoras Damas y Damitas,
Compañeros:
Ante todo el agradecimiento por las gentiles palabras del Señor Secretario General de ODECA, que ha
sabido interpretar las inquietudes del Radio-Aficionado
centroamericano y orgullosos también de oír el mensaje
que nos envía el Excmo Sr. Presidente de Costa Rica,
Sr. Orlich, por medio de sus delegados, nuestro reconocimiento para tan demócrata ciudadano!
Cábeme el honor de saludar en esta magna Asamblea
de FRACAP a todas las distinguidas delegaciones y personajes que con gesto meritorio y solícito nos conceden
el placer de su g r a t a presencia en este acto fraternal
que efectuamos cobijados bajo el cálido y augusto cielo
salvadoreño.
Centro América celebra en estos días sus fechas
l~atrias,y nada mejor. que haber escogido para la 111
Convención, este hermoso suelo Cuscatleco, pedazo querido de nuestra Patria Grande, cuna de heroicos patricios
que marcan la gloriosa época libertaria de nuestra amada
tierra.

Fue E l Salvador, quien mantuvo la dignidad de
estas parcelas del I s t n ~ oresistiendo a las armas imperiales. . y fue Atlacatl quien hizo meditar al conquistador Alvaiado. . . Orgullosos pues, nos sentimos de estar
reunidos en este maravilloso lugar centroamericano.
E n nombre de las Delegaciones aquí presentes, saludo con efusivo y cordial cariño a la distinguida y culta
concurrencia, engalanada con la proverbial gentileza de
las bellas mujeres centroamericanas, en esta procera
fecha en que nos reunimos nuevamente los Radio Aficionados.
A todos les traigo en mi voz, las brisas afectuosas de
mis marinos lagos. . . . . el sonido amistoso y cristalino
de los Ríos de Subtiava.. . y a las bellas damas: la rosas
rojas que florecen en los patios de Nindiri.

Este 73 emocionado y sonoro como el retumbar del
Momotombo, es para los amigos, que hoy venimos a revivir un poco del pasado. . alegrar el presente y planear
algo mejor para el futuro de nuestras patrias, amenazadas hoy con los peligrosos vientos huracanados de ideas
retrógradas y exóticas que prefabrica el enemigo común
que ha sentado plaza en el Caribe.
E n este CQ, trasmitiremos este QTC, conscientes
del peligro debemos demostrar que somos dignos de una
raza olímpica y bravía.. . que resistirá el embate de
elementos trágicos que acechan nuestra paz social, poniendo en peligro la merecida libertad de que hoy gozamos, conquistas celebradas en estas patricias fechas.
Vayan para los hermanos centroamericanos y de
Panamá el abrazo "rompe-costillas", que me han dado la
encomienda de trasmitirlo. Gracias.

XX
ARKENDAMIENTO DEL EQUIPO DE
MULTILITH

TERCER ASO EN L A ODECA

293

La falta de recursos económicos suficientes para
llevar a su realización los programas de la Secretaría
General, h a sido motivo de especial preocupación en lo
que atañe a las publicaciones que necesita hacer la
Organización.
Si bien es cierto que la Secretaría General es propietaria de un equipo de Multilith, el mantenimiento
con personal permanente resultaba oneroso para las posibilidades económicas de la Oficjna en relación con los
trabajos a efectuarse.
Por otra parte, gracias a la generosa colaboración
prestada por el ilustrado Gobierno de El Salvador mediante las facilidades de la Imprenta Nacional, h a sido
posible editar las obras de la Secretaría General con un
máximo de economía y una nitidez en su presentación,
que sólo puede obtenerse con la experiencia y habilidad
de obreros especializados como son los que laboran en
los Talleres de la mencionada imprenta.
E n esta circunstancia, el equipo de Multilith de la
Secretaría General quedaba inactivo, pero no se interrumpía la labor divulgativa de la Organización.
E n Agosto de 1962 se recibió una solicitud suscrita
por la señora Aída Flores, en la que manifestaba ser
editora de una publicación mensual de carácter centroamericanista que podría ser impresa en el equipo de
Multilith de la Secretaría General.
P a r a evitar que la ociosidad de la maquinaria fuera
en perjuicio de la misma, se estudió la conveniencia de
darla en arrendamiento con el máximo de seguridades y
obtener además la ventaja de poder aprovechar su funcionamiento para que se editaran en el mismo equipo
algunos trabajos de la Organización a un costo mínimo.
Después de considerarse las condiciones y garantías
a que se sujetaría el arrendamiento del equipo, se sus-
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cribió el correspondiente contrato el día 6 de septiembre
de 1962, viéndose precisada además la Secretaría General a dictar un Acuerdo para dar ingreso en el Presupuesto de la Oficina, a las cuotas percibidas como cánones del arrendamiento.
Los textos del Contrato y del Acuerdo, relacionados
con esta materia, son los siguientes:
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
MARCO TULIO ZELEDON, Secretario General de
la Organización de Estados Centroamericanos, mayor
de edad, abogado y Aída Flores, mayor de edad, periodista, ambos del domicilio de esta ciudad, el primero en
representación de la ODECA y la segunda por sí, convienen en lo siguiente:
l?-La Secretaría General de la Organización de
Estados Centroamericanos, oído el dictamen rendido sobre el particular poi los correspondientes Departamentos
de la Secretaría General, da en arrendamiento a la Señora Aída Flores un equipo de Multilith que consiste
de los implementos que se describen en el inventario
anexo al presente Contrato y que también es firmado por
ambas partes.
2?-E1 valor del arrendamiento será de TRESCIENTOS COLONES MENSUALES, por el término de un
año, prorrogable por su voluntad expresa de las partes,
por períodos iguales. E l valor de la mensualidad estipulada será enterada por la Señora Flores a la Secretaría General de la ODECA en forma anticipada y
a más tardar durante los primeros cinco días del mes
a que corresponda. La falta de pago de dos mensualidades consecutivas, autoriza al arrendador para dar por
terminado el presente contrato sin necesidad de procedimiento judicial alguno, a cuyos trámites renuncia la
arrendataria.
3O-La Señora Flores acepta que el equipo descrito
opere en el local de la Oficina Centroamericana, en el
mismo lugar donde se encuentra instalado y al efecto
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lo recibe, en este acto, en perfectas condiciones de funcionamiento.
4o-La Secretaría General se reserva el derecho de
vigilar el buen uso de la maquinaria dada en arriendo
y para el caso que surgiere entre las partes alguna diferencia de criterio sobre este particular, convienen de
común acuerdo en someter las diferencias que se presenten, al señor Jefe de Talleres de la Imprenta Nacional
de E l Salvador, cuyo dictamen, como único arbitrador,
se comprometen a acatar sin recurso alguno, judicial o
extrajudicial.
5 0 3 1 personal que operará el equipo dado en
arriendo será contratado por la Señora Flores pero la
Secretaría General se reserva el derecho de exigir a la
arrendataria la destitución de cualquier miembro de dicho personal cuando por razones de su idoneidad, conducta, comportamiento u honradez no le conviniera su
presencia en las instalaciones del Multilith. Al suscribir el presente contrato la Secretaría General no adquiere
compromisos de ninguna clase con el personal contratado
por la Señora Flores, tanto en lo laboral como en los de
cualquiera otra índole, pues la intervención de la Secretaría General en este sentido se limita únicamente a
calificar en dicho personal las cualidades mencionadas
en el párrafo anterior, para fines de garantizar la
seguridad de su equipo.
69-La Señora Flores destinará el equipo dado en
arriendo, especialmente para la edición de una Revista
de carácter centroamericano que la Señora Flores procurará hacer circular mensualmente, entendiéndose que
ésto no excluye que haga en ella impresiones de carácter
comercial y publicaciones permitidas por la ley. La
arrendataria se compromete asimismo a poner las páginas de dicha Revista a disposición de la Oficina Centroamericana para divulgar las actividades de ésta, creando si es preciso, una sección de aspectos centroaamericanistas donde podrían publicarse las informaciones que
la oficina considere de interés, lo cual haría sin costo
alguno; y efectuarle trabajos de imprenta, dándoles toda
preferencia en cuanto a precios y rapidez en la ejecución.
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7?-E1 mantenimiento y gastos de operación del
Multilith son por cuenta exclusiva de la Señora Flores,
quien asimismo se compromete a reparar cualquier desperfecto o insuficiencia de fuiicionamiento de la maquinaria dada en arriendo.
8?-Cuando por cualquier causa se dé por terminad J
el presente contrato de arrendamiento, la Señora Flores
se compromete a entregar a la Secretaría General el
equipo objeto de este Contrato, en perfectas condiciones
de funcionamiento, sujetándose para esto último al dictamen que al efecto rinda el Jefe de los Talleres de la
Imprenta Nacional de E l Salvador, quien decidirá sobre
las piezas que sea necesario reponer con motivo del uso
que se haya dado al Multilith.
Firmado en la ciudad de San Salvador, a los seis días
del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y dos.
Aída Flores.
Mareo Tulio Zeledón,
Secretario General de la
Organizacion de Estados Centroamericanos

FANCISCO NUÑEZ ARRUE, mayor de edad, industrial y de este domicilio, enterado de las condiciones
del anterior contrato, las acepta en todos sus términos
y se obliga solidariamente con la arrendataria, Señora
Aída Flores, por las obligaciones resultantes del mismo
contrato, en constancia de lo cual firma la presente en
la ciudad de San Salvador, a los diez y siete días de
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.
Francisco Núííez Arrué.
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ACUERDO N? 68
MARCO TUL10 ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
CONSIDERANDO:
que el día seis de septiembre en curso esta Secretaría
General celebró contrato con la señora Aída Flores, por
medio del cual se le dió en arrendamiento por el término
de un año, prorrogable, el equipo Multilith de propiedad
de la Oficina Centroamericana.
CONSIDERANDO :
que en virtud del Contrato mencionado, la señora
Aída Flores pagará a la Oficina Centroamericana un
canon mensual de arrendamiento de TRESCIENTOS
COLONES EXACTOS (@ 300.00) ;
CONSIDERANDO :
que los ingresos por cánones de arrendamiento son
frutos del patrimonio de la Oficina Centroamericana y,
consecu6ntemente, incorporables al mismo patrimonh
como rentas propias;
CONSIDERANDO :
que el Presupuesto vigente de la Oficina previó iinicamente los ingresos por aportes de los Estados Miembros, omitiendo los ingresos por rentas patrimoniales;
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CONSIDERANDO :
que los iiigi,esos por rentas patrimoniales no 1)uedeii
sustraerse al régimen presupuestal, por más que ellos no
se hayan estimado en el Presupuesto;
ACUERDA:
19-Los cánones del arrendamiento del equipo Multilith
de propiedad de la Oficina Centroamericana, deber á n percibirse por la Secretaría General de la Organización en concepto de Rentas Patrimoniales, como un ingreso del Presupuesto en vigor.
20-Las cantidades recaudadas por los cánones del arrendamiento, se tendrán como una ampliación autoinática de las dotaciones presupuestales, reforzando la
división 111: Materiales, Artículos y Repuestos.
Y-E1 uso de las asignaciones así aumentadas, estará
sujeto, en un todo, a las normas relativas a la ejecución del Presupuesto de la Oficina.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los diecisiete
días del mes de Septiembre de mil novecientos sesenta
y dos. Comuníquese.
Marco Tulio Zeledon,
Secretario General de la
Organizacion de Estados Centroamericanos.

XXI
"LA ODECA EN LA POLITICA
CENTROAMERICANA" CONFERENCIA
DICTADA EN LA ESCUELA DE
COMANDO Y ESTADO MAYOR "MANUEL
ENRIQUE ARAUJO"
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P a r a atender una amable invitación de la Escuela
de Comando y Estado Mayor "Manuel Enrique Araujo",
tuve el honor de participar en el ciclo de conferencias
de Extensión Cultural patrocinado por ese acreditado
centro docente, como parte de su plan de estudios y que
se llevó a cabo en su Sala de Lectura, del 23 de agosto al
27 de septiembre, conforme al siguiente programa:
PROGRAMA
23 de agosto
1. La Planificación económica en los aaíses sub-desa-

rrollados. El caso de El salvado<
Doctor BENJAMIN PLEITEZ.

Por el señor

30 de agosto
2.

E l Banco Central de Reserva y su participación en
el desarrollo económico de El Salvador. Por el señor Doctor FRANCISCO AQUINO.
6 de septiembre

3.

Los problemas del desarrollo económico de El Salvador. Por el Ingeniero GUILLERMO BORJA NATHAN.
13 de septiembre

4.

La Integración econ6mica de Centro América.
el señor Doctor ABELARDO TORRES.

koi

27 de septiembre
5.

La ODECA en la Política Centroamericana. Por ei
señor Licenciado MARCO TUL10 ZELEDON.
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De acuerdo con ese programa me correspondió dict a r la última conferencia el día 27 de septiembre y cuyo
tema me fue señalado por la Dirección de la Escuela.
Hizo la presentación el señor Subdirector del establecimiento, Teniente Coronel don Guillermo Segundo Martínez, con conceptos exageradamente elogiosos para el
orador y finalmente, el Excelentísin~oseñor Presidente
de la República Coronel Julio Adalberto Rivera, clausu1.ó el ciclo de Conferencias con una brillante y conceptuosa improvisación.
PALABRAS DE PRESENTACION DEL
SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA D E
COMANDO Y ESTADO MAYOR
"MANUEL ENRIQUE ARAUJO"
A1 cerrar el ciclo de conferencias de extensión cultural, dictada este año en la Escuela de Comando y
Estado Mayor "Manuel Enrique Araujo", cábeme el
señalado honor de nresentar al Licenciado don Marco
Tulio Zeleclón, quiei disertará esta noche sobre el interesante tema: "LA ODECA E N LA POLITICA CENTROAMERICANA".
Aún a riesgo de lastimar la reconocida modestia de
tan ilustre conferenciante, voy a referirme someramente a algunos aspectos de su vida pública.
Egresó de Abogado de la Facultad de Derecho de
Costa Rica en el año 1936. Posteriormente y cumpliendo
con su inquietud cultural se graduó de Profesor de Estado en 1947 y un año después obtuvo el título de Notario Público.
Su capacidad en los variados ramos del saber humano, lo han llevado al desempeño de diversos cargos
públicos y privados. Cabe hacer mención que buena
parte de su vida la ha dedicado a la docencia, en centros
universitarios y de educación media.
De su larga carrera profesional sólo me voy a referir a los cargos que ha desempeñado en los últimos años.
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De 1959 a 1960 el Gobierno de Guatemala lo distinguió con el nombramiento de Agregado Cultural de su
Embajada ante el Gobierno de Costa Rica.
Durante ,ese mismo período desempefió, col?
particular interés y actividad, como Presidente de la
Federación Anticomunista Centroamericana.
De una capacidad inagotable para el trabajo, simultáneamente que servía esos dos cargos importantes,
ejercía el no menos relevante y honroso de Presidente
de la Academia Costarricense de la Historia.
Al iniciarse el año de 1960 fue designado por el
Gobierno de su Patria para atender la Dirección del
Departamento de Política Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, cargo que tuvo que declinar
pocas semanas después, para aceptar la elevada posición
de Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos con que fue ungido por aclamación
unánime de los Cancilleres, el día 15 de febrero de 1960.
Su preparación intelectual lo ha llevado a formar
parte de veinte corporaciones culturales, tanto de su
Patria como internacionales, en las cuales ha puesto a
su servicio sus múltiples y valiosos conocimientos.
Costa Rica reconociendo sus dotes y méritos h a delegado su representación en él en diferentes congresos
y conferencias internacionales, que han buscado solución a problemas de diversas índole.
Su haber literario es fecundo y merecen especial
mención sus ensayos: "RESENA HISTORICA DEL
REGIMEN CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA",
"EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD", g
"LA LIBERTAD DE CONCIENCIA COMO DOGMA
DEL DERECHO POLITICO MODERNO". Además de
estos ensayos tiene veintidós obras de carácter histórico,
jurídico y literario de valor indiscutible como fuentes
de cultura.
Ruego a tan culto auditorio aceptar nuestros agradecimientos por su asistencia y al Licenciado don Marco

Tulio Zeledón, el sincero reconocimiento de la Escuela
de Comando y Estado Mayor "Manuel Enrique Araujo",
por honrar con sic presencia y con su verbo esta nuestra
sala de Conferencias.

Tte. Cnel. Guillermo Segundo Martínez,
Director de la Escuela de Comando y Estado
Mayor "Manuel Enrique Araujo".

LA ODECA E N LA POLITICA CENTROAMERICANA
INTRODUCCION
La evolución de la humanidad está marcada por
épocas que se han caracterizado por una especial actividad del hombre, en las que éste ha concentrado su preocupación y afanes en un sentido determinado, logrando
imprimirles lineamientos precisos que han servido de
fundamento para que la Historia las destaque como jalones sobresalientes en el largo recorrido de los siglos.
E s así como, el ser humano ha legado a la posteridad
épocas en las que florecieron las artes y las letras.
Otras notables por las cruentas luchas religiosas o por
importantes descubrimientos y asombrosos progresos de
la ciencia.

Y ahora, en lo que llevamos del presente siglo, cuando la intrepidez del hombre lo ha lanzado a las ignotas
regiones del cosmos, ha sido ferviente su esfuerzo por
afianzar las conquistas alcanzadas en el dominio de
la confraternidad universal y bien podemos asegurar.
que nuestra época es dable catalogarla como la era de
las instituciones internacionales, mediante las cuales se
busca la armonía y comprensión entre los pueblos para
el mantenimiento de la tan ansiada paz en el mundo.
El dominio de los mares, la conquista de las tierras
piimitivas y del espacio, nos hace meditar en ese concepto abdtracto que se denomina "soberanía", por el
cual los pueblos antiguos se batían como fieras. Como

-
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consecuencia de las autolimitaciones impuestas a los estados por el Derecho Internacional moderno, sobre ese
concepto se ha operado una muy apreciable transformación, lo que nos permite advertir que a la par del
nacimiento de los Organismos Internacionales la dimensión de la soberanía estatal se diluye apreciablemente
y le cede buena parte de su área a la nueva categoría
de la interdependencia.
El siglo XX lleva en sus entrañas el holocausto de
dos guerras mundiales, que conmovieron el cimiento
mismo de la humanidad. Esas dos grandes conflagraciones nos hicieron reflexionar en cuán débiles son los
grandes Estados en la violencia, y en la necesidad imperiosa de asociación de los pequeños países ante el
peligro común. No es lógico suponer que de 1939 a 1945,
las potencias del Eje hubieran concebido la idea de que
una década más tarde, pequeños Estados como los de
Centroamérica, estarían ocupando a su lado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una banca en
igualdad de categoría, desde la cual hemos podido oír
las frases alentadoras de una "Alianza para el Progreso"
hasta los exabruptos de los líderes de izquierda.
El temor, fuerza poderosa que asocia a los pueblos
en momentos de peligro, dió origen a la antigua Sociedad
de las Naciones, y a la actual Organización de las Naciones Unidas. La idea fundamental de los estadistas al estructurar el nuevo Organismo Internacional fue la de
preservar a las generaciones venideras del flagelo de
la guerra: reafirmar la fe en los derechos del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos del hombre y la mujer, y de las
naciones grandes y pequeñas. E n otros términos, se
quiso rubricar la etapa de la guerra, que logró su objetivo a finales de 1945, con una institución que significara
12 esperanza de paz y armonía para las generaciones del
i ituro.
Por otra parte, en el continente americano se estaba
gestando desde los tiempos de Bolívar, como lo prueban
su famosa Carta de Jamaica y el conceptuoso y bien
meditado artículo "Soñaba el Abad de San Pedro y yo
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también sé soñar". de José Cecilio del Valle, un anhelo
ferviente para hacer de nuestra América un continente
fuerte y respetable, grande como el territorio que abarca y, magnifico como los Andes que la elevan y engrandecen, para que pudiera irradiar así en todos los ámbitos,
la luz y la sabiduría. La cuminación de este sueño de
los dos grandes precursores del panamericanismo, vino
gestándose paulatinamente a través de varias conferencias internacionales, las que remataron en el año de
1948 con la firma de la Carta de Bogotá, de la que emerge, en el mundo de Colón, un nuevo Organismo Internacional: la Organización de los Estados Americanos.
Esta institución internacional contiene un nuevo
elemento entre los propósitos que la inspiraron. Si
bien es cierto que los plenipotenciarios que dieron vida
al documento de Bogotá, ratificaron su fe en los principios de la Carta de San Francisco, encomendaron
también a la OEA una función calcada en los ideales
de asociación continental, fundamento esencial de nuestro arraigado convencimiento de que América tiene una
misión histórica que cumplir: ofi.ecer al hombre una
tierra de libertad y un medio favorable para el desarrollo
de una personalidad digna y la realización de sus justas
y nobles aspiraciones.
Asimismo, este nuevo Organismo Internacional sustenta el anhelo de convivir en paz, mediante la recíproca
comprensión de sus integrantes, el respeto al derecho de
cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia
y la igualdad ante la ley. La Organización de los Esatdos Americanos está compenetrada del sentido genuino de solidaridad americana, y al redactar su estatuto
fundamental, los Estados Miembros procuraron preservar en nuestro continente aquella paz que fue confiada
originalmente a las Naciones Unidas.
Elevada es la finalidad de los estadistas americanos
al buscar la forma práctica de hacer más vigorosos los
lazos de familia en el Hemisferio Occidental, y si bien
es cierto que las reuniones panamericanas han tenido
su inspiración en los sueños de Bolívar y en los ideales
acaricados por un centroamericano de amplia visión
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como José Cecilio del Valle, la Organización de los Estados Americanos no puede sin duda, aspirar a la unificación política de todo el continente.
La Carta de San Francisco y la de Bogotá tuvieron
para Centroamérica, profundas repercusiones en su
política internacional y en su concepción clásica del derecho.
E l Capítulo VI11 de la Carta de las Naciones Unidas
estableció que ninguno de sus preceptos se oponía a la
existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin
fuera el de atender los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos y
organismos fueran compatibles con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas. Y así, los miembros
del máximo Organismo Internacional -del que son
parte integrante los cinco Estados de Centroamérica-,
se comprometieron a realizar todos los esfuerzos psibles
para lograr el arreglo pacífico de las controversias de
carácter local, susceptibles de solución por medio de
Organismos Regionales, antes de someterlos al Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
Abreviaremos nuestra relación, de tipo general,
para enfocar nuestro análisis a la región americana, que
forma el corazón mismo del nuevo continente, aspirando
a que la síntesis histórica que ha precedido nuestra exposición permita, al menos, formarse una idea somera
de la evolución de las dos grandes Instituciones Internacionales de jurisdicción universal y de tino continental, respectivamente, antecesoras de la ODECA.
E n Centroamérica, los movimientos unionistas, que
habián estado adormecidos por varias décadas, recibieron el acicate de un nuevo impulso con el nacimiento
de los grandes Orgaiiisinos Internacionales.
E n la histórica Reunión de San Francisco. de donde
surgió la Carta de las Naciones Unidas, los Cancilleres
de Centroamérica, al calor de la confraternidad que estaba gestándose, cuando el sujeto del derecho contemplaba con pesar las ruinas aún humeantes de la reciente

conflagración e impulsados acaso, por ese sentimiento
de fraternidad que nuestros coml)atriotas, de los cinco
pueblos hermanos, experin~entancon marcada inteiisidad cuando se halla fuera de las fronteras patrias, intercarbiaron puntos de vista sobre la conveniencia de
constituir, en el ámbito regional, una Organización que
tuviera a su caigo la tarea de afirmar en el Istmo los
principios que sustenta la Carta de las Naciones Unidas
y que luchara además por la reunificación de la Patria
común.
Esta Organización tenía Soizosamente que resl~onder a modalidades y orientaciones medularmente diferentes a las de otros Organismos Internacionales de tipo
universal o continental, puesto que la forma de agrupación interestatal centroamericana tiene como finalidad
el anhelo de cinco pueblos, otrora unificados, de reconstruir la patria fragmentada a causa de los intereses
localistas.
En los tratados internacionales suscritos por los
países centroamericanos encontramos siempre una clausula que expresa la aspiración sublime de alcanzar nuevamente la ieunificación de la Antigua República Federal de Centroamérica, sentimiento que se esboza ya
en forma de invocación, aspiración o deseo.
Con esta tradición, arraigada en la mente de los estadistas que han venido modelaiido la política exterior
en el Istmo, como fieles interpretes de los justos anhelos
de nuestro pueblo, era lógico esperar que al suscribirse
un convenio para dar nacimiento a una nueva organización a nivel 'egional, sus propósitos fueran un vigoroso
sentimiento centioaineiicanista, sin descuidar por ello,
a fin de ser también eseucialmente realista, el problema
de características propias como es el que atañe a las relaciones intercentioamericanas.
Los vientos bienhechores de nuestro Destino Ilevaron a tierra fértil la simiente de aquellas felices conversaciones que los Cancilleres centroamericanos tuvieron en la ciudad de San Francísco. Prosiguieron las
pláticas y consultas a través de los canales de nuestras
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Cancillerías, la idea fue conquistando más y más simpatías hasta florecer el 14 de octubre de 1951, con la
histórica reunión que dio vida a la Organización de Estados Centroamericanos.
Los Cancilleres de Centroamérica, compenetrados
del momento histórico por el que atravesaban sus respectivos pueblos, suscribieron esta vez, a tres años de
haber nacido la OEA en Bogotá, el trascendental documento contentivo de la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos, que se llamó "Carta de San
Salvador", como homenaje a la noble capital donde se
firmara.
Estaba escribiéndose una página más del Derecho
Internacional moderno, que ofrece formulas adecuadas
para cuajar los anhelos de reunificación, mediante el
concurso de Organismos Regionales.
Desde que se firmó el Pacto de 1824 se escogió el
sistema de agrupación federal como la forma de asociación que mantendría unidas las antiguas provincias del
Centro de América. Bajo este sistema vivieron hasta
el año de 1838, en que los Estados que constituían la
entidad federal quedaron, desafortunadamente, en libertad para organizarse políticamente del modo que tuvieran por conveniente, conservando la forma iepublicana popular representativa, con división de poderes.
Vemos pues, que durante catwce años Centroamérica se encuentra ubicada en la comunidad internacional
como un Estado regido por el sistema federal republicano y compuesto por la naciones de: Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
No entraremos en esta oportunidad a estudiar las
causas que determinaron la disolución de la República
Federal de Centroamérica, sin embargo, salta a la vista
un hecho real: la forma de agrupación federalista se
derrumbó y el famoso sistema, que según la mayoría de
los expositores, fue influenciado por el que adoptaron
los trece Estados que originalmente formaron la Unión
Americana, no fue lo suficientemente adecuado para
hacer de Centroamérica un Estado fuerte y duradero,
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capaz de afrontar el impacto de los interesados localistas.
A la luz de estos hechos la firma de la Carta de San
Salvador tiene una honda trascendencia. P a r a ser más
explícitos, debemos recordar que desde 1838, año de la
ruptura del Pacto Federal, hasta 1951 fecha de la firma
de la Carta de San Salvador, muchos y numerosos intentos de reunificación se habían realizado, se ensayaron diversos sistemas y no siempre los procedimientos
se ajustaron a las normas del Derecho Internacional
Público, ya que hasta se registran intentos de sellar
la unión de estas cinco pequeñas repúblicas por medio
de la fuerza y de las armas.
E n el prólogo de la Carta de San Salvador, los gobiernos de Centroamérica hicieron constar que estaban
inspirados en lo más altos ideales centroamericanistas
y que deseaban alcanzar el más provechoso y fraternal
acercamiento entre ellos, seguros de interpretar el sentimiento de sus respectivos pueblos.
Los considerandos del instrumento que constituye
la base fundamental de la ODECA, son de suma importancia. Entre ellos se destaca el primero, el cual reconoce que las Repúblicas centroamericanas, son partes
disgregadas de una misma nación y permanecen unidas
por vinculos indestructibles que conviene utilizar y consolidar en derecho colectivo.
Al referirse, asimismo, los considerandos a que es
necesario cooperar fraternalmente y en forma organizada para desarrollar progresivamente las instituciones
y eliminar las barreras artificiales que separan a nuestros pueblos, se ha reconocido una vez más que, es en la
voluntad conjunta de los centroamericanos donde radica
la solución de sus problemas comunes.
Pareció evidente a los Cancilleres que suscribieron
la Carta, que los procedimientos ensayados en el curso
de la vida independiente de las Repúblicas centroamericanas para volver a su antigua unidad, habían resultado
ineficaces y es por ese motivo que decidieron establecer
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una Organización Internacional que coordinara sus esfuerzos comunes.
E l artículo primero de la "Carta de San Salvador"
prescribe que los cinco Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua constituyan la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
cuyos propósitos son :
Fortalecer los vínculos que las unen;
Consultarse mutuamente para afianzar y mantener
la convivencia fraterna de esta región del Continente;
Prevenir y conjurar toda desavenencia;
Asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto
que pudiere surgir entre ellos ;
Auxiliarse entre sí ;
Buscar solución conjunta a sus problemas comunes; y
Promover su desarrollo económico, social y cultural
mediante la acción cooperativa y solidaria.
Las Repúblicas centroamericanas, al constituir la
Organización Regional, ratificaron, asimismo, su f e en
los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y de manera especial, en la igualdad jurídica
de los Estados, en el respeto mutuo y en la no intervención.
Siempre se ha considerado que Panamá está llamada
a constiutir una sola unidad con ellas, por razón de su
identidad de orígenes, raza, lengua, religión y costumbres, factores éstos que son determinantes en cualquiera
forma de agrupación interestatal y de allí que, con criterio generoso y de avanzada, la "Carta de San Salvador" establece entre sus disposiciones transitorias, que
dicho Convenio queda abierto a la República de Panamá
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para que, en cualquier tiempo, pueda adherir al mismo
y formar así parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
Nuestra Organización tiene, pues, como base, un
convenio internacional firmado entre cinco países, convenio éste que no tiene término y que omite referirse
al procedimiento de denuncia, lo que vale decir que ha
sido suscrito para cumplir una elevada misión por tiempo
ilimitado. E l objeto primordial para el cual ha sido
creada la ODECA es el de reconstruir la unidad política
de Centroamérica. Sin embargo, es oportuno señalar
que el procedimiento para lograr esta reunificación es
muy diferente al que había sido empleado en los otros
intentos de unión. Los Estados de Centroamérica han
creído en esta oportunidad que es preferible i r paso a
paso, pero con la firmeza que dan la razón y la experiencia y no precipitar los acontecimientos que, forzados,
podrían ocasionar un derrumbe de las instituciones y de
los puntos de conexión existentes entre ellos.
La lucha que la ODECA persigue es la de destruir
paulatinamente todos los obstáculos y barreras artificiales que separan a sus pueblos al mismo tiempo que ir
creando el endamiaje y estrechando las ralaciones centroamericanas, hasta el grado en que la urdimbre sea
tan tupida que no existirán, dentro de poco tiempo, diferencias sustanciales de uno a otro Estado en materia
de política internacional.
ESTRUCTURA DE LA ODECA
Para lograr los objetivos para que fue creada la
Organización de Estados Centroamericanos fue preciso
darle vida a ciertos órganos, encargados de aplicar los
principios y fines contenidos en la Carta Constitutiva
y de abogar por la conquista de la máxima finalidad de
la institución: la reestructuración política de Centroainérica.
De acuerdo con los conceptos anteriores, tres clases
de órganos forman la estructura de la Organización Internacional :
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a ) Organos directivos,
b) Organo ejecutivo, y
c) Organos subsidiarios.
ORGANOS DIRECTIVOS
Cuatro son los óiganos que establecen y trazan las
líneas directrices de la política de la Organización
de Estados Centroamericanos. Ellos son: 1) Reunión
Eventual de Presidentes: 2) Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores; 3) Reunión de Ministros de otros
ramos; y 4) Consejo Económico.
El campo de acción y la competencia de cada uno
de estos órganos está señalado en forma precisa en la
"Carta de San Salvador", la que establece asimismo, diversas categorías, según la prioridad de sus funciones.
Por ejemplo, la Reunión Eventual de Presidentes ha sido
calificada de Organo Supremo, y la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, de Organo Principal.
Existe además, una categoría de órganos llamados Subsidiarios, que han sido creados posteriormente por el
Organo Principal.
A continuación haremos un examen suscinto de las
atribuciones de cada uno de los Organos Directivos, para
entrar después al examen de la competencia de su 0 r gano Ejecutivo y finalmente al de los Organos Subsidiarios, y al régimen financiero de la Organización.
1) REUNION EVENTUAL
DE PRESIDENTES

Cuando se reunen en conferencia los cinco Presidentes de las Repúblicas, tal Reunión constituye el 0 r gano Supremo de la Organización. Como su título lo
indica, esta Reunión, al más alto nivel jerárquico, tiene
el carácter de eventual, siendo el Organo que mayor peso
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puede ejercer en las relaciones internacionales de los
Estados Miembros de la ODECA, ya que sus componentes son los responsables de la política internacional
de sus respectivos países: de la que se desarrolla en el
61nbito de Centroamérica y de la que se se proyecta fuera
del área de la región.
Es lógico pensar que 10s Presidentes como máximos
dirigentes de sus pueblos, puedan actuar con la más amplia potestad dentro de la ODECA, es decir, que las pocas
limitaciones del Organo Supremo, en materia de facultades y atribuciones, depende exclusivamente de lo estipulado en el tratado de San Salvador.
2

REUNION DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES

Las Constituciones Políticas de Centroamérica. encomienda~~
la tarea de dirigir la política internacional
al Poder Ejecutivo, el que lo hace a través de los Ministros de Relaciones Exteriores. E s así, que lógicamente,
después de los Presidentes de las Repúblicas, el Organo
que ocupa mayor preeminencia en la estructura de la
ODECA está formado por los cinco Cancilleres.
La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
tiene h g a r ordinariamente una vez cada dos años y extraordinariamente cada vez que al menos tres de ellos
lo estimen necesario. Su sede es rotativa, de conformidad con el siguiente orden: Guatemala, Nicaragua, E l
Salvador, Honduras y Costa Rica y se celebra en el lugar
que el Gobierno sede de la Reunión designa. Hasta hoy
se han llevado a cabo dos 'euniones ordinarias, cinco
extraordinarias y dos informales y se proyecta una extraordinaria en la ciudad de Panamá para fecha próxima.
E n la práctica, la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ha llegado a ser el verdadero órgano
rector de la ODECA. Son los Cancilleres los que, después de abordar los diferentes temas de política centroamericana y extracentroamericana, dictan la norma que
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el Organismo debe seguir. Sus resoluciones y recomendaciones son la base de todo programa de acción de la
ODECA.
Conforme a la "Carta de San Salvadoi" las piincipales funciones de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, son las siguientes:
Aprobar el presupuesto de la Oficina Centroamericana ;
Crear los Organos Subsidiarios de la Organieacióii :
Elegir y juramentar al Secretario General ;
Determinar la estructura y funciones de la Oficina
Centroamericana ;
Dictar y modificar el Estatuto de la Oficina Centroamericana; y en general, conocer de todos los asuntos relativos a la vida en común de los Estados Miembros.

3) REUNION EVENTUAL DE
MINISTROS DE OTROS RAMOS

Los forjadores de la Carta de San Salvador, siempre
pensaron en que la lucha por la reestiauc~uraciónde la
Patria Grmde, sería compleja y paulatina y de allí que
crearon un órgano eventual que podría conocer, según
la materia de su competencia, de todos aquellos problemas que en el futuro se presentaren acerca de la integración y reestructuración de Centroamérica. Con este
este Organo que podría conocer, de aspectos laborales,
estadísticos, de vivienda, de sanidad, de migración, de
defensa etc., se pensó abarcar todos los campos de la
función pública. E s así como h a habido reuniones de
Ministros de Salud Pública, de Gobernación, de Defensa,
de Agricultura y Ganadería, las que periódicamente han
dado pasos efectivos en la solución de problemas de orden
regional.
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4)

CONSEJO ECONOMICO

Entre los postulados que sustenta la Carta de San
Salvador se encuentran los de buscar, sus signatarios,
solución conjunta a los problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria.
Para atender los asuntos de orden económico del
área centroamericana se creó, por el artículo 40 de dicha
Carta Constitutiva, el Consejo Económico de la ODECA,
integrado por los Delegados que designen los Gobiernos,
que en la práctica han sido siempre los Ministros de
Economía. Dicho Consejo debe reunirse por lo menos
una vez al año en el tiempo y lugar que el propio órgano
determine.
Al Consejo Económico le fueron conferidas por la
Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en San Salvador en 1951, eiitre otras,
las siguientes funciones: a ) estudiar los problemas económicos de Centroamérica y buscar soluciones a los mismos e informar a la Secretaría General sobre sus estudios y conclusiones; b) realizar estudios directos ante
los Gobiernos para fomentar la acción cooperativa y
solidaria de los Miembros de la ODECA, para encontrar
solución conjunta de sus problemas económicos comunes,
para promover el mejor aprovechamiento de los recursos
del Istmo hacia el desarrollo armónico de sus fuentes de
riqueza, y para lograr la eliminación de las barreras
económicas que separan los pueblos centroamericanos.
Por todo lo expuesto, el Consejo Económico tiene la
obligación de luchar por la eliminación de las barreras
económicas que separan a estos pueblos hermanos. Debe
asimismo, armonizar y coordinar los trabajos y estudios
tendientes a la integración de sus economías, en particular los que se refieren a la unificación arancelaria y
posible unión aduanera, a la unificación de los sistemas
monetarios y fiscales, a la cordinación de sus medios de
comunicaciones y transportes, y en general, a la unificación de métodos estadísticos y a la elaboración de

proyectos y programas que persigan los fines de la
integración.

ORGANO EJECUTIVO
Los cuatro órganos anteriores, como hemos anotado,
se reunen, ya sea en forma eventual o periódica. Además, existe un órgano permanente encargado de ejecutar
las decisiones y recomendaciones de los Organos Supremo y Principal, este Organo permanente a que nos
vamos a referir es la Secretaría General.
Este despacho de denomina también Oficina Centroamericana y tiene su sede en esta hospitalaria ciudad de
San Salvador. Está servida por el Secretario General,
elegido por el voto unánime de los Ministros de Relaciones Exteriores, por un período inprorrogable de cuatro años, sin posibilidad de reelección.
E l Secretario General es el más alto funcionario
administrativo de la ODECA y es sustituido por el Secretario Adjunto, en caso de impedimento, falta o ausencia del territorio centroamericano, y el cual es nombrado
por el titular, con la aprobación unánime de los Cancilleres.
Un personal internacional, cuyos miembros son escogidos en función de su competencia e integridad y
teniendo en cuenta al contratarlos, que haya la más
equitativa distribución geográfica entre nacionales de
los Estados Miembros, le brinda asistencia técnica y administrativa al Secretario General.
Tanto el Secretario General como los otros funcionarios de la Oficina Centroamericana tienen el carácter
de funcionarios internacionales y en sus actuaciones les
está prohibido solicitar o recibir instrucciones de algún
Gobierno o de autoridad ajena a la Organización. Asimismo, los Estados Miembros de la ODECA están obligados a respetar el carácter exclusivamente internacional de la Secretaría General y les está vedado influen.
ciarla en la ejecución de sus tareas.

318

MARCO I'LILIO ZELEOON

El Secretaiio General tiene entre sus principales
atribuciones:
Actuar como tal, con voz pero sin voto, en todas las
sesiones de órganos y comisiones de la ODECA;
Rendir a la Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, una Memoria sobre las actividades de la Organización;
Preparar el Proyecto de Presupuesto de la Organización, el cual es aprobado por el Organo Principal;
Presentar a la Reunión de Ministros de Relaciones
Esteriores uii informe especial sobre el estado financiero de la Organización y sobre la inversión de
sus fondos;
Presentar a los órganos y comisiones de la ODECA
cualquier asunto que a su juicio debe ser considerado ;
Emitir los Reglamentos que sean necesaiios y entablar negociaciones para vincular y en su caso coordinar las actividades de los Organismos e instituciones
de los que forman parte los Estados Miembros, tanto
gubernamentales como no gubernamentales a la
ODECA ;
Rendir informe a la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores sobre los asuntos
que la motiven; y
Publicar el Boletín Legislativo Centroamericano y
las demás publicaciones que estime necesarias.
El Secretario General goza de los privilegios e inmunidades diplomáticos y ostenta el rango más elevado
en el escalafón diplomático Los mismos privilegios e
iinnunidades son extensivos a las familias del Secretario
General y de los funcionarios de la Oficina Centroamericana, en los términos que fije el Reglamento del Personal.
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La Oficina Centroamericana bajo la dirección del
Secretario General, cuenta actualmente con cuatro Departamentos. Ellos son: el de Asuntos Económicos y
Sociales, el de Asuntos Jurídicos, el de Asuntos Culturales y el de Asuntos Adininistrativos. Cuenta asimismo,
con las Secciones de Relaciones Públicas y de Contabilidad.
ORGANOS SUBSIDIARIOS
El Organo Principal de la ODECA está facultado
para crear, con el carácter de Organos Subsidiarios:
Consejos, Institutos y Comisiones, para el estudio de los
diferentes problemas que se presenten con motivo de los
programas de reestructuración. La sede de estos órganos subsidiarios se designa de conformidad con una
distiibución geográfica equitativa y de acuerdo con las
necesidades que hayan determinado su crsación.
Hasta el día de hoy existen dos órganos subsidiarios: 19) el Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA, integrado por los Ministros de Educación Pública de los Estados Miembros, y 20) la Comisión Centroamericana de duriconsultos, constituida por dos juristas
de cada Estado, designados por sus respectivos Gobiernos
en la forma siguiente: uno, directamente por el Gobierno,
previa consulta con las autoridades universitarias de
su país; y el otro de una terna que propone la Corte Suprema de Justicia.
Los miembros de esta Comisión
duran en sus funciones tres años y pueden ser reelectos.
REGIMEN FINANCIERO
E1 régimen financiero de la ODECA se basa en el
r re supuesto bienal aprobado por la Primera Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, que entró en vigor el día primero de Septiembre
de 1955 y que ascendie a la suma de doscientos cincuenta
mil dólares, o sea ciento veinticinco mil dólares anuales.
Los Estados Miembros contribuyen al sostenimiento de
la Organización con cuotas prol~orcionalesa los coefi-
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cientes establecidos en la distribución de asignaciones de
las Naciones Unidas.
El factor económico, que es determinante en el éxito de toda empresa, ha sido uno de los grandes obstáculos
con que h a tropezado nuestro Organismo Regional para
cubrir todos los programas que le han sido encomendados por el Organo Principal. Es bueno recordar. que
la ODECA tiene competencia en casi todos los aspectos
y debe abocarse a la solución de los problemas que plantea la integración económica centroamericana, y que desde la Reunión de la Antigua Guatemala, el presupuesto
aprobado se ha mantenido invariable, no ocurriendo lo
mismo con los programas que han sido autorizados, los
cuales día a día se ensanchan en dimensión e importancia.
E l mantenimiento de la estructura administrativa
de la Oficina y la ejecución de programas de trabajo
exigen un financiamiento adecuado y oportuno para que
la Organización pueda responder, en forma eficiente, al
imperativo mismo de los objetivos y principios que le
dieron vida.
Si se toma en cuenta que la Oficina Centroamericana
no tiene más fuentes de ingreso que las contribuciones
o cuotas de los Estados Miembros y que la recaudación
de ingresos depende, de manera exclusiva, la integración
de su patrimonio y la provisión de fondos para atender
los gastos autorizados por el presupuesto, se comprenderá con toda claridad y sin nigún esfuerzo de interpretación, el grave problema que representa la forma irregular como ingresan a su caja las cuotas correspondientes.
Una planificación concienzuda y metódica de un
programa de trabajo capaz de producir frutos satisfactorios, en la medida deseada para los fines de la Organización, sólo es posible realizarla cuando se tiene la
certeza de contar con recursos suficientes, de los cuales
se pueda disponer en el momento oportuno. Ese propósito no será posible hacerlo realidad mientras subsista
el actual sistema de pagos desarticulados y muchas veces
con atraso, de las cuotas que cubren los gobiernos para
el mantenimiento del Organo Ejecutivo.
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E n la primera parte de esta disertación quedó explicado en forma suscinta, la estructura y funcionamiento de los órganos que componen la Organización de Estados Centroamericanos, para estar en mejor capacidad
de abordar en seguida, el papel que corresponde a la
ODECA en la política que se desarrolla en nuestra región.
Como el término política es de significación tan
amplia, es necesario precisar su contenido específicamente centroamericano, como una actividad que gira
alrededor de nuestro Organismo Regional y que, a veces,
como de un crisol, emerge espontáneamente de la misma
Institución. Se hará referencia, en primer lugar, a la
política de integración cultural y educativa, luego, a la
política de integracióti económica y por último, a la de
integración política propiamente dicha.
A)

INTEGRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

Los valores espirituales, privan sobre los materiales,
razón por la cual uno de los pilares en que descansará
la estructura granítica de nuestra Patria Grande, lo
constituyen la educación y la cultura. De allí que, la
ODECA h a venido luchando por la integración de nuestros valones culturales, la unificación básica de nuestra
educación y la uniformidad de nuestros sistemas educativos.
E s paradógico constatar que un pueblo con una sola
conciencia nacional ostente facetas diferentes en su cult u r a y educación, simplemente porque entre uno y otro
Estado existe esa concepción arbitraria y artificial que
es la frontera. Al lanzar una mirada retrospectiva,
graduada con el lente de los siglos, no podemos percibir

otra impresión visual de nuestra Patria que una Centroamérica unida. No podemos concebirla de otra manera:
unida en la época precolombina, unida en la época colonial, unida en la gesta de su independencia, unida en el
período efímero de nuestra anexión a México, unida
también durante catorce años de vida federal y repito,
qué paradoja! desarticulada en el presente.
La ODECA no puede ser extraña al fenómeno de
aglutinación observado en otras regiones del planeta,
ya que su misma Carta Constitutiva reconoce que las
Repúblicas de Centroamérica son parte disgregadas de
una misma nación, que permanecen unidas por vínculos
indestructibles que conviene utilizar y consolidar en
provecho colectivo.
Como Secretario General de la ODECA tengo fe en
que, a través de la educación se forjará un nuevo tipo
de centroamericano consciente del destino común que lo
estrecha más y más con sus hermanos de las otras parcelas, y compenetrado del enorme perjuicio de que es
víctima al ostentar una minúscula nacionalidad.
Pero entremos al campo de las realizaciones. Hace
apenas tres meses que el Consejo Cultural p Educativo
de la ODECA firmó un documento de capital importancia en la política del Istmo centroamericano. Al mencionar Istmo lo hago en forma intencional, para incluir
también a Panamá, puesto que ese documento a que me
refiero, fue el resultado de varios Seminarios reunidos
en los diferentes Estados Miembros de la ODECA y
Panamá.
La Secretaría General de la ODECA, en cumplimiento de la Resolución XIII de la Primera Reunión
Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, sometió al
estudio de distiriguidos educadores centroamericanos,
una serie de cuestiones de carácter cultural y docente.
Dichos educadores, reunidos con funcionarios de los diferentes Estados Miembros, mediante un cuidadoso estudio en seminarios, ofrecieron un variado conjunto de
recomendaciones sobre educación primaria g media.
Este despacho, tomando como base esas recomendaciones, así como los acuerdos de las conferencias interna-
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cionales sobre instrucción pública, elaboró un proyecto
de tratado que finalmente fue aprobado y suscrito el
22 de junio del presente año, en virtud del cual se ha
venido a unificar básicamente la educación en Centioamérica.
La prensa y los demás medios de difusión han hecho
cálidos elogios de este instrumento internacional, el que,
una vez ratificado por los Cuerpos Legislativos de los
Estados, normará el proceso educativo, con un amplio
sentido de centroamericanismo auténtico y agregará a
la carrera docente, entre otras ventajas, positivas mejoras en el campo de las prestaciones sociales, escalafón
y perfeccionamiento de maestros,
Simultáneamente a la aprobación de ese instrumento, y tomando como base un proyecto elaborado por el
Consejo Superior Universitario Centroamericano, los
Ministros de Educación Pública, en su carácter de plenipotenciarios, suscribieron una convención sobre el
libre ejercicio de profesiones universitarias y reconocimiento de estudios académicos, lo que representa sin
duda, una conquista más en la integración cultural y
educativa del Istmo.
De todos son conocidas las dificultades con que
tropiezan los profesionales egresados de las diferentes
universidades centroamericanas, quienes. en raras ocasiones lograban obtener su incorporación en un país
hermano, siendo mayores aún los obstáculos cuando han
tratado de que se les permita ejercer sus carreras profesionales. Estos valladares han sido superados con la firma de esta nueva convención auspiciada por la ODECA,
enviada ya por los conductos correspondientes a las diferentes Asambleas Legislativas, para cumplir con el
trámite de ratificación que vendrá a darles plena vigencia en el ámbito centroamericano.

B) INTEGRACION ECONOMICA
Si bien es cierto que los valores espirituales ocupan
una categoría cimera en la evolución de los pueblos, no
deja de ser verdad que el aspecto económico es también

factor determinante en la estructuración de las sociedades actuales.
Los estadistas que elaboraron la Carta de San Salvador no fueron indiferentes a este extremo tan importante para la futura aglutinación de la población centroamericana, y por ello crearon el Consejo Económico como
órgano de la ODECA.
Desde el año de 1951 hasta la fecha, los Ministros
de Economía han suscrito más de diez tratados multilaterales de integración económica, cuyos originales se
encuentran depositados en la Secretaria General de la
ODECA, a saber: Acuerdo Regional para Importación
Temporal de Vehículos por Carretera; Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica; Convenio sobre el Régimen de Industrias de Integración;
Acuerdo sobre Circ~ilaciónpor Carretera; Acuerdo sobre
señales viales uniformes; Convenio sobre Equiparación
de Gravámenes a la Importación y al Protocolo sobre
Preferencia Arancelaria; Tratado de Asociación Económica; Tratado General de Integración Económica;
Pi*otocoloal Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación; Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica; y Convenio
de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.
Cabe señalar que, además de estos tratados, los Estados Miembros de la ODECA se encuentran ligados
por convenios bilaterales, algunos de los cuales van mucho más allá en SUS concesiones que los tratados multilaterales.
Uso de los objetivos primordiales que persigue el
Consejo Económico es el de integrar las economías de
estos pueblos, formar un mercado común y en el futuro,
una unión aduanera. Los Gobiernos se han comprometido a promover el desarrollo industrial, congruentes
con los propósitos de integración, para lo cual están
adoptando, de común acuerdo, medidas tendientes a estimular el establecimiento o ampliación de industrias
regionales, con vistas al mercado centroamericano de
conjunto y que sean de particular interés para su integración econón~ica.
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Desde que se inició el proceso integrador, los Ministros de Economía, con la asesoría de 18 Comisión Económica para América Latina, han llevado a la práctica
un conjunto armónico de positivas realizaciones, como
la fundación del Banco Centroamericano de Integración
y la creación de una Cámara de Compensación, con sede
en la ciudad de Tegucigalpa; la adoptación de una
nomenclatura arancelaria uniforme y el incremento
comercial entre los países del Istmo. P a r a citar sólo
una cifra y de acuerdo con información suministrada
por la Secretaría Permanente del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), en
1950 el total de las importaciones intercentroameiicanas
fue únicamente de 8 millones de dólares, mientras que
en 1961, como consecuencia de la firma de los tratados
de integración, de acuerdo con guarismos estimativos,
las importaciones ascendieron a más de 37 millones de
dólares. El crecimiento se debe indudablemente, a la
constitución del Mercado Común Centroamericano, ya
que alrededor del 98', del intercambio se ha efectuado
al amparo de los tratados de libre comercio e integración
económica en vigor.
A principios del año de 1951 únicamente existía el
libre comercio entre Honduras y El Salvador, desarrollándose entre ambos países cerca del SO' ,-del intercambio total del Istmo Centroamericano. Sin embargo,
a travéz de varios instrumentos internacionales, se han
incorporado a la integración los Estados de Guatemala,
Nicaragua y recientemente el Estado de Costa Rica, el
que si bien es cierto que aún no le ha impartido su
ratificación legislativa a los tratados de integración
económica, lo h a r á en fecha muy próxima, ya que el
Gobierno que preside don Francisco J. Orlich, ha dado
reiteradamente pruebas de decidido unionismo y de resuelta participación en la política de integración centroamericana.
Los países de nuestra región, al crear un Mercado
Común, están ampliando las oportunidades de inversión,
las que tienen además otros incentivos en las leyes de fomento industrial. El programa de integración económica h a logrado este año el perfeccionamiento de un
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convenio de incentivos fiscales al desarrollo industrial,
que vendrá a regular las exenciones que ahora se otorgan. Tanto la creación del Mercado Común como el
otorgamiento, en forma adecuada, de incentivos fiscales,
traerán como consecuencia, un mayor desarrollo de
nuestra economía que se traducirá en beneficios de consideración, no solamente para los inversionistas sino
también para los trabajadores y el pueblo consumidor..
La tarea principal del Consejo Económico de la
ODECA, es la de establecer, en toda el área, la libertad
de comercio. Las reticencias al libre comercio en esta
región son remanentes de la actitud mezquina y separatista de algunos intereses del pasado. Por el libre
comercio se persigue la supresión de las barreras aduaneras hasta llegar a la etapa cumbre de la interrelación
económica: el libre tránsito para el hombre y sus mercancías.
Aún están pendientes de solución, en Centroainérica, problemas de enorme trascendencias como la unión
aduanera de todos los Estados signatarios; la creación
de una unidad monetaria centroamericana; la coordinación de comunicaciones terrestres g el enlace maritimo; la integración hidroeléctrica; y la fundación de un
solo Banco de reservas monetarias.
Sin embargo, ya se dan pasos en firme para iniciar
un programa de construcción de carreteras internacionales que fortalecerá el ambiente despejado por el mercado común, cuya realización, según los cálculos, se
habrá logrado plenamente para el año 1966.
E n consecuencia, muy pronto tendremos sobre un
territorio aproximado de 441,023 Km.2, un Mercado
Común de 10 millones de habitantes, lo que indudablemente hará de nuestra Patria común, una comunidad de
equilibrio económico entre los grandes mercados vecinos
de Norte y Sur América.
La especialización del campo económico, y su extensión, han hecho nacer un conjunto de Organismos
técnicos que actúan en forma autónoma e independiente
de nuestro Organismo Repional. Sin embrago, los Mi-
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nistros de Economía, al firmar en la ciudad de Managua
el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y por gestiones de la Secretaría General de
la ODECA, incorporaron un artículo transitorio que
tendrá plena vigencia para todos los Estados, al ratificar Costa Rica el referido tratado. Dicho artículo
transitorio dice textualmente:
"Desde el momento en que el Gobierno de la República de Costa Rica adhiera formalmente a las
estipulaciones del presente Tratado, los Organismos
creados por el mismo entrarán a formar parte de la
Organización de Estados Centroamericanos, mediante un convenio de vinculación y la reestructuración de la ODECA que permita a los organismos
creados por este Tratado conservar todas las
modalidades de que han sido dotados en su estructura
y funcionamiento".
Con el cumplimiento de esta cláusula contractual
que estipula la incorporación de esos organismos al seno
de la ODECA, tendremos en el futuro un sistema orgánico que, bajo la égida de nuestro Organismo Regional
colmará las aspiraciones de diez millones de compatriotas.
INTEGRACION POLITICA
La palabra integración tiene un significado que
explica por sí solo la función de la ODECA: "integrar"
equivale a componer un todo con sus partes y como tal,
formar una unidad.
En el proceso histórico-político de Centroamérica
regístrame flujos y reflujos de movimientos unionistas
y separatistas. Nuestra historia se caracteriza por una
lucha constante entre los factores que propenden a la
unidad y al fraccionamiento, de allí que en ciertas épocas
estuvimos unidos y en otras hemos sufrido las consecuencias de nuestra separación, con características como
la de los tiempos recientes, que nos han hecho figurar
como una Nación escindida no a610 por los límites
geográficos.
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La Organización de Estados Centroamericanos tiene
como máxima función la de integrar las Repúblicas de
Centroamérica a su antigua unidad. Procede entonces
observar, si tomamos en consideración que los cinco Estados Miembros formaron en el siglo pasado una República Federal, que la labor política encomendada a la
ODECA es esencialmente de reestructuración o de reconstrucción.
E s tarea noble entre las nobles, la asignada a la
Organización de Estados Centroamericanos. Creemos
firmemente que la reunificación de las Repúblicas de
Centroamérica en un solo Estado, es el problema de
mayor trascendencia planteado a los Gobiernos y pueblos de esta región del continente americano. Todos
los demás asuntos políticos del área son una derivación
de este planteamiento fundamental, que hace resaltar
la delicada misión encomendada a la ODECA.
Esta noble misión es precisamente lo que diferencia
fundamentalmente las labores que realiza la Organización de Estados Centroamericanos si se las compara con
las que realizan otras instituciones internacionales.
Conservar y preservar la paz del mundo entero, de un
continente o una región y apagar la hoguera de los conflictos interestatales, son finalidades laudables que han
inspirado con entusiasmo a los creadores de organismos
internacionales, pero los Cancilleres centioamericanos
fueron más allá sumaron en la Carta de San Salvador,
otro factor que para nosotros tiene mucho de sentimental y sublime: trabajar por unir cinco pueblos en el regazo de una sola Patria.

y

Sin una Centroamérica unida no puede ser efectiva
la solidaridad americana. La importancia del papel político encomendado a la ODECA ha sido notable en los
últimos años. E l bloque centroamericano se ha hecho
sentir en las conferencias internacionales como elemento
decisivo en la política continental. E n Punta del Este,
República del Uruguay, dimos un ejemplo de unidad presentándonos ante la comunidad americana como una
región ligada por las mismas aspiraciones y que sustenta
idénticos puntos de vista de política internacional, espe-
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cialmente en lo que atañe a la defensa hemisférica contra
la infiltración de doctrinas ateas y materialistas.
La Secretaría General de la ODECA ha calorizado
todas las gestiones tendientes a lograr una efectiva y
estrecha colaboración en el campo de la política internacional. Por iniciativa suya, en la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Tegucigalpa en Julio de 1961, se logró establecer como principio de política regional, la de sustentar
la unidad de criterio y la uniformidad de voto en los
Organismos Internacionales, cuando uno de los Estados
Miembros de la ODECA postule candidatos para ocupar
cargos en los referidos Organismos o en asambleas
internacionales.
La importancia de una política centroamericana,
acrece si analizamos la composición de los actuales Organismos Internacionales y el procediciento por el que
se llega a las decisiones de sus principales Organos. El
voto unificado de los Estados Miembros de la ODECA
y Panamá representa una tercera parte de !os votos del
continente americano. ¿Podrá Centroamérica jugar una
política decisiva de equilibrio?
Cremos que cuando se logre perfeccionar el sistema
de consulta, la ODECA desempeñará un papel fundamental en el campo internacional.
Ya estamos viendo que es política definida de los
Estados de América, integrar mercados o crear zonas
de libre comercio. ¿Podrá el mercado común centroamericano desempeñar asimismo un papel decisivo de equilibrio económico?
Son indiscutibles los beleficios de una política de
colaboración o de entendimiento. Mayores serán cuando
nuestro Organismo Regional se vitalice y reciba en forma
decidida el apoyo gubernamental que se hace indispensable para estar en capacidad de resolver, con criterio
uniforme, lo que es más difícil de obtener aisladamente.
Debemos pues, luchar como un solo ejército contra las
fuerzas del separatismo, todavía muy poderosas.
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A medida que los Organismos Internacionales se
robustecen y consolidan, el papel político que desempeñan
juega mayor importancia en el concierto de las naciones
&vilizadas.
Hace pocos días el Doctor Felipe Herrera, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hacía notar
que la integración económica necesita del respaldo del
factor político, pues ambos campos son complementarios
y no antagónicos.
Es halagüeño constatar que Centroamérica no se ha
quedado atrás en su cruzada integradora, más bien, podemos afirmar que seguimos avanzando, con una unificación básica de la educación casi lograda, muy próximos de consolidar un mercado común y asistida de un
Organismo Regional con once años de vida, que vela p o ~
sus más caros intereses.
Verificamos con optimismo, que nos estamos aproximando a la hora cero. Paso a 11x0 y sin precipitaciones ni demagogia, sin pausa pero sin prisa, como
apuntó acertadamente un ilustre periodista salvadoreño,
la ODECA va borrando las barreras artificiales, de las
cinco Repúblicas de Centroamérica. La labor que s r
le ha confiado es de inmensas proporciones, falta aún
mucho por hacerse, pero nadie puede dudar de estamos
entrando ya a la época de las realizaciones felices y de
los resultados positivos.
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PALABRAS DE CLAUSURA DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR PRESIGENTE DE LA REPUBLICA
DE E L SALVADOR, CORONEL
JULIO ADALBERTO RIVERA
Sinceramente complacido asisto esta noche al acto
de clausura del Ciclo de Conferencias de Extensión Cultural que, como parte del plan de estudios de esta Escuela de Comando y Estado Mayor, h a venido desarrollándose desde el 23 de agosto pasado, bajo el auspicio
de sus Directores, con la contribución valiosa de disertantes de incuestionable autoridad científica y técnica,
en torno de variados campos y disciplinas de orden económico que interesan de suyo, por la actualidad de sus
temas y la proyección de sus materias, a la formación
intelectual de nuestra juventud militar.
Vinculado a esta prestigiosa Institución por lazos
mas que profesionales, afectivos y humanos, siento verdadero agrado en asistir a la culminación de este nuevo
esfuerzo de alta docencia, y cumplido honor de rendir
agradecimientos expresivos y conceptuosos, en mi calidad de Comandante General de la Fuerza Armada, a los
distinguidos amigos, doctor Benjamín Pleités, Dr. Francisco Aquino Herrera, Dr. Abelardo Torres, Ing. Guillermo Borja Nathan y Licenciado Marco Tulio Zeledón
Matamoros, quienes supieron dar desde esta tribuna de
superiores estudios castrences, a una juventud anhelosa
de nuevos campos de conocimiento objetivo de las ciencias, las disciplinas y las leyes que determinan en gran
medida la marcha del mundo contemporáneo, en sus alternativas económicas, sociales y políticas, el mensaje
claro de su experiencia y la voz y el acento de a u autoridad y dominio.
H a correspondido la última conferencia de este ciclo al Licenciado Marco Tulio Zeledón Matamoros, Secretario General de la Organización de Estados Centioamericanos, ODECA. Esta circunstancia me parece
altamente significativa y alentadora, no sólo por el ingente interés de su tema, sino por la presencia misma,
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en este recinto, de un representante sobresaliente en sus
propias cualidades de la política de reconstrucción centroamericanista en ue nos encontramos sincera y decididamente empeña os. P a r a el distinguido ceiitroanlericano disertante, mi reconocimiento personal más
efusivo.

1

Como Comandante General de la Fuerza Armada
felicito a la Dirección de esta Escuela de Comando y
Estado Mayor al terminar el presente ciclo de conferencias, exhortándola de todo corazón a perseverar, a continuar en este esfuerzo propicio de extensión cultural
de sus alumnos, convencido vivamente de que así llenará
más y mejor su alta misión formativa del enaltecimiento intelectual y científico de las juventudes que se
le confían, que son las juventudes de la Fuerza Armada
de la República: las generaciones llamadas a dirigir, a
consagrar y a cristalizar. el pensamiento tutelar del fundador de nuestro Ejército, que subordinaba a la integridad moral de éste, la existencia misma de nuestras formas republicanas de vida.
No dudo un momento de que los temas tratados tan
magistralmente en este Ciclo de Conferencias, aportarán
grandes beneficios a nuestra Fuerza Armada; porque
han sido temas de incuestionable actualidad, de señalada
importancia y de determinante vigencia en la problemática nacional de nuestros días.
Al declarar solenmente clausurado el Ciclo de Conferencias de Extensión Cultural que h a venido desarrollándose exitosamente en esta Institución, felicitar a
sus Directores y reiterar mi reconocimiento a los distinguidos disertantes, hago nueva profesión de fe, con la
sentencia de Thomas Hobbes y los hombres de su tiempo
de que "LA LEY PRIMERA Y FUNDAMENTAL DE
LA NATURALEZA E S BUSCAR LA PAZ", de que la
suprema perdurabilidad de nuestras instituciones democráticas estará más garantizada y mejor defendida, en
la meciida en que nuestros hombres de armas hagan de
su amor por la cultura, por el reconocimiento directo,
reflexivo y profundo de los hechos sociales y por la
justa interpretación de su destino histórico, una devoción de estudio y una conducta de comprensión humana.

XXII
REFORMA AL REGLAMENTO DE LA
OFICINA CENTROAMERICANA
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A fin de darle mayor flexibilidad a las disposiciones
reglamentarias que regulan la concesión de licencias al
personal subalterno, y para contemplar con un criterio
de justicia social aquellos casos de enfermedad grave
y otros muy calificados que ameritan consideración especial, se dictó el Acuerdo No 78 de 14 de noviembre, cuyo
texto literal se registra a continuación:
ACUERDO N9 78
MARCO TUL10 ZELEDON MATAMOROS
SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
CONSIDERANDO :
Que el personal de la Oficina Centroamericana,
carece de prestaciones sociales adoptadas por otras organizaciones internacionales ;
Que el Artículo 49 del Reglamento en vigor no contempla los casos de enfermedad grave y otros muy
calificados que ameritan consideración especial para la
concesión de licencias,
POR TANTO:
ACUERDA:
Refórmase como se expresa a continuación el Artículo 49 del Reglamento de la Oficina 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
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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
10s restantes hasta seis con una cuarta parte del
sueldo.
E n casos muy calificados, o de enfermedad grave
cuando el tratamiento del paciente requiera atención
muy especial o intervención quirúrgica, dentro o fuera
del país, a solicitud escrita del interesado acompañada
del diagnóstico del médico de cabecera y de las razones
le
con
debidamente justificadas, podrá ~ o n c e d é ~ s elicencia
goce completo de sueldo por el tiempo que sea necesario,
quedando la duración de la misma al buen juicio de la
Secretaría General, la que para ello tomará en consideración las circunstancias del caso y los intereses de la
Organización.
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 en
este Artículo por causa de enfermedad.
P a r a disfrutar de becas y en casos excepcionales,
el Secretario General podrá conceder licencias especiales, sin goce de sueldo hasta por u11 plazo no mayor de
un año."
Dado en San Salvador, a los catorce días del mes de
Noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos.

XXIII
REUNION PRELIMINAR
DE LOS SENORES
MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE CENTRO
AMERICA EN SAN SALVADOR

TEKCEN AÑO EK

L.\

ODECA

339

A efecto de unificar pareceres antes de la VI Reunión Extraoidinaria de Ministros de Relaciones Exteiiores de Centroamérica, convocada para verificarse en
la ciudad de Panamá con el propósito de conocer del
proyecto elaborado por la Comisión de Vice-Ministros
de Relaciones para reestructurar la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, se verificó en la
ciudad de San Salvador, por invitación del Gobierno
salvado~eño,una Reunión Preliminar de los Miembros
que integran el Organo Superior de la ODECA.

La sesión inaugural se realizó en la sede de la Oficina C,entroamericana en horas de la tarde del día 15
de noviembre y las de trabajo en el local de la Cancillería
salvadoreña.
Después de un detenido examen del proyecto y de
la amplia documentación e informe que anticipadaniente
I J I ' ? ~ ) ~ I rstt.
'~
tlrspacho para su ?::tudio tnn la proywtatla
1it.uiiión tlt. Panamá. lo:: st.ñoi.e:: llinistro:: dt. 1it.laciont.s
Exteriores y sus asesores elaboraron un nuevo Proyecto
de Carta de la Organización de Estados Centroamericaliso, cuyos principios básicos están condensados en el
comunicado de prensa que emitieron con fecha 17 de
noviembre, al clausurar sus labores y que corre como
Anexo 111 de este Capítulo.
Asimismo convinieron en facultar a esta Secretaría
General para convocar formalmente a la VI Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones, a fin de que
iniciara sus labores en la ciudad de Panainá, el día 10 de
diciembre, para la firma del nuevo instrumento legal que
regulará las actuaciones de nuestro Organismo Regional.

DECLARACION DE LOS SENORES MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES DE
CENTROAMERICA AL INICIAR SUS
LABORES E N LA REUNION INFORMAL
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa
Rica, El Salvador, Guatemal, Honduras y Nicaragua,
asisten a esta Reunión Informal de San Salvador inspirados en los más altos ideales centroamericanistas, con
el firme propósito de acelerar el proceso de integración
de los Estados de Centroamérica, anhelo ferviente de
sus respectivos pueblos y Gobiernos.
Al reiterar su fe en un comíin destino, reconocen
que es necesaria la existencia de una Institución Regional que impulse el proceso de reconstrucción de Centroamérica y que siendo la Organización de Estados
Centroan~ericanos (ODECA) el Organismo encargado
de coordinar los esfuerzos comunes para lograr el acercamiento de las cinco Repúblicas y su integración, es de
suma utilidad conservarla y iobustecerla en sus funciones, mediante la atinada reestructuración que le permita
poder realizar las aspiraciones del pueblo centroamericano.
San Salvador, 15 de Noviembre de 1962.
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ANEXO 11
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA AL INAUGURAR LA
REUNION PRELIMINAR DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES
Cábeme el señalado honor de presentaros, en nombre
de la Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos y en lo mío propio, un cordial y atento
saludo en esta memorable ocasión en que se conjugan los
más caros intereses de nuestra amada Patria centroamericana, con mil-as a su ambicionada unificación.
Venís ilustres Cancilleres a esta acogedora tierra
salvadoreña, imbuidos del más fraternal espíritu centroamericanista y con el elevado propósito de unificar
pareceres para reformar sustancialmente la estructura
jurídica de la ODECA, a fin de hacerla más operante y
funcional.
Correspondió al ilustrado Gobierno de Guatemala,
que preside Su Excelencia el General e Ingeniero don
Miguel Ydígoras Fuentes, la oportuna iniciativa de formular el proyecto original que sirvió de base a la Honorable Comisión de Alto Nivel, integrada por los Excelentísimos Vice-Cancilleres de los Estados Miembros
para la elaboración del dictamen que utilizará el Organo
Principal de la Organización para decretar en breve, la
reestructuración de la Carta de San Salvador.
Como es de vuestro ilustrado conocimiento, el proceso que se ha seguido hasta rematar en esta Reunión, ha
sido harto laborioso puesto que fue preciso interesar a la
opinión pública y a sus elementos rectores sobre los diversos alcances en que s e fundamenta la reforma. Ese proceso ha sido registrado con todos sus detalles en la Memoria de esta Secretaría General correspondiente al ejercicio 1961-62, que obra en vuestro poder desde hace va-
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rios meses, lo mismo que en el informe que os entregué
por adelantado, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 6 del Estatuto de la Oficina Centroamericana, sobre el asunto específico que motiva la VI Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, que estaba convocada para inicar sus tareas el
día doce de noviembre en curso, en la ciudad de Panamá.
Tengo asimismo la satisfacción de expresaros, Excelentísimo~señores Ministros, que la Secretaría General a mi cargo ha puesto un celo, que muchos acaso lo
califiquen de excesivo, para dar a conocer por todos los
medios a su alcance, al pueblo centroamericano, el proyecto de reestructuración que presentó el Ilustrado Gobierno de Guaten~ala,pidiendo por la prensa y por comunicaciones enviadas individualmente a numerosas personas, instituciones y asociaciones gremiales, culturales y
de juristas en el Istmo, que emitieran sus puntos de vista
sobre tan interesante cuestión.
A vosotros también os consta, señores Ministros,
que la Secretaría General de la ODECA no ha perdido
un instante en mantener informadas a las Honorables
Cancillerías centroamericanas, de todos los pormenores
sucedidos en el transcurso de las numerosas gestiones
que ha realizado para que la VI Reunión Extraordinaria
de Cancilleres se llevará a cabo dentro de un plazo lo
más breve posible, en una fecha que conciliara los diversos motivos de justificación que en cada caso pudiei,an tener los Gobiernos de los Estados Miembros paya
no celebrarla en una oportunidad anterior que hubiéramos ansiado.
El día 15 de febrero de 1960, cuando tuve el alto
honor de tomar posesión de mi cargo de Secretario General de la ODECA, pronuncié ante la Reunión de Cancilleres que tomó mi juramento solemne, un breve discurso, del que considero oportuno repetir uno de sus
párrafos.
Dije en aquella ocasión:
"Me tomo la libertad de sugerir respetuosamente a vosotros. Escelentísimos señores Ministros
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de Relaciones Exteriores, en vuestro elevado carácter de directores ejecutivos de la Organización, la
conveniencia de proceder en no lejana fecha, a la
revisión adecuada de la Carta de San Salvador que
le dió vida, a fin de acoplarla mejor a los ideales y
a las necesidades de la hora presente. No pretendo
jamás que se destruya nada de lo ,edificado a su
amparo y sobre bases sólidas; pero sí deseo vivamente lograr que se le imprima al referido instrumento, un contenido más práctico y efectivo y menos
romántico que el que ha tenido hasta hoy, con el sano
propósito de alcanzar una rápida y estable consolidación del Istmo centroamericano, en toda su extensión geográfica desde Guatemala hasta Panamá".
Por consiguiente, la Secretaría General de la
ODECA es la primera en ver con legítima complacencia
ue está por producirse una reestructuración de nuestro
rganismo Regional, mediante la conjugación de los
diversos puntos de vista que sustentan, con igualdad de
derechos, los ilustrados Gobiernos de los Eslados Miembros que la integran.

8 .

Hago votos fervientes por el buen éxito de las deliberaciones de esta Reunión, con el íntimo convencimiento de que habrá de robustecerse, aún más, la noble
aspiración de un pueblo en su prolongado bregar por
alcanzar la unidad de la familia centroamericana.

ANEXO 111
COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR LOS
SEÑORES MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE CENTROAMERICA
AL TERMINAR LA REUNION PRELIMINAR
DE SAN SALVADOR
Reunidos en la ciudad de San Salvador, los días 15,
16 y 17 de noviembre, los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
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gua y Costa Rica, así como el Embajador de Panamá
como Observador, ratificaron su fe en los ideales de
integración centroamericana y convinieron en fortalecer
ai máximo la Organización de Estados Centromericanos
(ODECA) como instrumento económico-político de integración.
Dentro de la mayor cordialidad y armonía se realizó
el estudio del Proyecto y se llegó a conclusiones fundamentales que pueden expresarse así:
lo-La Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) ha cumplido una etapa histórica desde su
fundación hasta hoy, y para hacer frente a los diversos
programas de integración centroamericana, requiere un
cambio de estructura con el objeto de convertirla en
organismo de mayor eficiencia y amplitud.
2 O D e acuerdo con el Artículo Transitorio del Tratado General de Integración Económica Centroamericana firmado en la ciudad de Managua el 13 de diciembre de 1960, uiia vez que el Gobierno de la República de
Costa Rica adhiera formalmente a este Tratado, los diversos organismos de Integración Económica, creados
por ese mismo Tratado deben entrar a formar parte de
la Organización de Estados Centroamericanos mediante
un Convenio de Vinculación.
E n vista de que Costa Rica está completando el
proceso de adhesión al Tratado, se impone la reestructuración de la ODECA para podei* vincular los organismos citados y otros diversos organismos de tipo educacional, cultural, defensa, etc.
3-Consideran
los Cancilleres que deben asumir
responsabilidades mayores en la marcha de la ODECA
y a ese efecto estiman conveniente cambiar su estructura
administrativa, creando un Consejo Ejecutivo que venga
a asumir las funciones de Dirección Permanente de la
ORGANIZACION.
Este Consejo Ejecutivo estará formado por los Cancilleres o sus Delegados, y deberá sesionar en forma
ordinaria por lo menos cuatro veces por mes.
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4O-Para ejecutar sus resoluciones el Consejo Ejetivo, escogerá el personal necesario que estará bajo la
dirección de un Secretario que tendrá fuiiciones exclusivamente adminisrativas y de comunicación con los
otros organismos de la ODECA.
5O-Crear un Consejo Legislativo Centroamericano
compuesto por tres Miembros delegados por cada país,
escogidos por sus respectivos Congresos.
Este Consejo actuará como asesor y órgano de consulta en materia legislativa. Asimismo, estudiará las
posibilidades de unificar la legislación de los Estados
Centroamericanos.
6O-Establecer una Corte de Justicia Centroamericana, integrada por los Presidentes del Poder Judicial
de cada Estado que tendrá funciones de órgano de consulta en materia judicial.
Esta Corte tendrá además, las funciones de Tribunal de Arbitraje, previstas en el Tratado de Integración
Económica.
7O-Se convino en que entren a formar parte de la
Organización de Estados Centroamericanos todos los
organismos de integración centroamericana creados
hasta la fecha, conservando las modalidades de que han
sido dotados en s u estructura y funcionamiento, pero
manteniendo relación directa con el Consejo Ejecutivo
de la ODECA,al que deberán informar regularmente de
sus actividades.
E n esta forma quedarán integrados a la Organización de Estados Centroamericanos: el Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Cultural y Educativo
Centroamericano y el Consejo para la Defensa de Centroamérica como Organismos que forman parte de la
ODECA.
8O-Se solicitará al Consejo Económico Centroamericano que, a través de sus organismos dependientes,
presente a la mayor brevedad posible un proyecto de
financiación directa de la Organización de Estados Cen-

346

MARCO TULIO ZELEDON

troamericanos para el mejor cumplimiento de sus funciones.
So-Instar al Delegado Observador de Panamií para
que haga saber a su Gobierno el deseo ferviente de los
cinco países que forman la Organización, de acoger en
su seno a la hermana República de Panamá.
loo-Entregar estas directrices generales a una
comisión ad hoc, que a la mayor brevedad posible, haga
las reformas pertinentes al proyecto para firmarlo en la
Sexta Reunión de Ministros en Panamá, el próximo mes
de diciembre.
llo-Se dan gracias al Gobierno y Canciller de la
República de E l Salvador por su oportuna intervención
para celebrar esta Reunión Informal y por la generosa
hospitalidad que ha dado a los Gobiernos de Centroamérica y Panamá en la persona de sus Cancilleres y Delegado Observador.
San Salvador, 17 cle noviembre de 1962.

XXIV
INAUGURACION DEL
PROGRAMA DE UNIDADES
MOVILES RURALES
PARA CENTROAMERICA
Y PANAMA
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A las 17 horas del día lo de diciembre se efectúo en
la Secretaría General de la ODECA un acto de singular
importancia por su relación con uno de los principales
problemas que afectan al pueblo centroamericano como
es el mantenimiento de su salud.
E l señor Ministro de Salud Pública y Asistericia Social, en asocio de la Dirección de la Misión Económica
de los Estados Unidos en E l Salvador, compenetrados de
la trascendencia de la ceremonia inaugural del programa
de Unidades Móviles Rurales, dentro del Plan de Alianza
para el Progeso, solicitaron la colaboración de la Secretaría General de la ODECA para los efectos de que el
acto revistiese la debida solemnidad.
Con la asistencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Coronel Julio A. Rivera, miembros
de su Gabinete de Gobierno, Honorable Cuerpo Diplomático y distinguidos invitados, se procedió a la entrega,
por la Honorable Misión Económica de los Estados Unidos, de las unidades móviles con sus correspondientes
equipos y medicinas de aplicación urgente, que las autoridades de salubridad salvadoreñas emplearán, dentro
del Programa de Alianza para el Progreso, para
llevar atención médica a la población rural en todo el
territorio de la República.
La ceremonia se realizó en la ODECA para simbolizar así la entrega de las otras unidades móviles a todos
los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización y de Panamá y su desarrollo se sujetó al siguiente
programa :

l o Ingreso del Señor Presidente de la República. Honores.
29 Izada de las Banderas en el orden siguiente: E l
Salvador y Ia ODECA, Costa Rica, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

3 O Presentación del Doctor Edgar Berman, Asesor del

Programa de las Unidades Móviles Rurales, p o ~ 'el
Excelentísimo Señor Embajador de los Estados Unidos de Norte América, don Murat W . Williams.
4» Discurso del Doctor Edgar Berman.
59

Discurso del Excelentísimo Señor Embajador (le
Costa Rica, Don Jorge Matamoros Loría, Decano
del Cuerpo Diplomático.

(io Discurso del Doctor Ernesto Ramón Lima, Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social.
79 Bendición de las Unidades Móviles Rurales, ./!o!
Monseñor Arturo Rivera y Damas, Obispo Auxi iai
y Gobernador Eclesiástico.
Y'! Copa de C,hampagne.

xxv
PRIMER CONGRESO
CENTROAMERICANO DE CONGRESOS

Solemne inauguracih del Primer Congreso Centroamericano de Congresos, con asistencia del Excmo.
señor Presidente de la República. Antigua Guatemala, 9 de Diciembre de 1962.
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De conformidad con el Acuerdo de Convocatoria
dictado por esta Secretaría General, del 9 al 14 de diciembre se reunió en Guatemala el Primer Congreso
Centroamericano de Congresos.
La sesión preparatoria y el acto inaugural se Ilevaroii a cabo en horas de la mafiana del día 9 de diciembre en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad
de San Carlos de Borromeo, en Antigua Guatemala.
La sesión preparatoria fue presidida por el Secretario General de la ODECA y se desar~ollóde acuerdo
con la siguiente orden del día:
19 El Secretario General de la Organización de Esta-

dos Centroamericanos, Lic. Marco Tulio Zeledón,
declarará abierta la sesión.
2(! Lectura al dictamen de la Comisión Calificadora de
Credenciales, integrada por el Secretario General
de la ODECA y los delegados por Guatemala, Licenciados Carlos Enrique Peralta M. y Carlos A .
Sagastume Pérez.

5» Lectura y aprobación del acuerdo sobre integración
de la mesa Directiva y comisiones de Trabajo.
40

Elección de la Mesa Directiva del Primer Congreso
Centroan~ericanode Congresos y toma de posesión.

5!' Lectura y aprobación del Ceremonial de la Sesión

Inaugural.
60 Nombramiento de las Comisiones de Etiqueta, para

la Sesión inaugural.
70 El presidente levantará la sesión

A solicitud de la Presidencia la Mesa Directiva
Provisional estuvo iutegrada por los Diputados, Dr. Antonio Peña Chavarria, cle Costa Risa, Dr. Armando
Salinas Medina, de El Salvaclor, Ricardo Pineda López,
de Honduras, Dra. Olga Núñez de Saballos, de Nicaragua, José Pablo Ramos, de Panamá y Carlos Enrique
Peralta Méndez, de Guatemala, Secretario.
La sesión inaugural revistió extraordinaria solemnidad, y se realizó inmediatamente después de la sesión
preparatoria, coniorme al siguiente programa:
1? E1 Piwiclente del Congreso Centroamericano de
Congresos, declarará ahierta la sesión.
2? La Secretaría dará lectura al Acuerdo de Convocatoi,ia emitido por la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, (ODECA),
en vía informativa.

3 El Presidente del Coi~greso Centroamericaiio de
Congresos, pronunciará las siguientes palabras:
"EN NOMBRE DE LOS PROCERES DE LA INDEPENDXNCIA DE CENTROAMERICA E INVOCANDO LA PROTECCION DE DIOS; DECLARO SOLEMNEMENTE INSTALADO E L PRlMER CONGRESO DE CONGRESOS, PARA BIEN
Y PROSPERIDAD DE NUESTROS PUEBLOS".

i v Lectura del Acta de Indepeiiclencia.
59 La Banda Marcial, interpretará el Himno de Cen-

troaniérica.

ii? La Banda Marcial, interpretará el Himno Nacional
de cada uno de los países l~articipantesal Primer
Congreso.
79 Discurso de1 Presidente del Congreso Centroamericano de Congresos.
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89 Discurso del Presidente de la República de Guatemala, General e Ingeniero do11 Miguel Ydígoras
Fuentes.
99 Discurso del señor Presidente del Organismo Judicial, Licenciado don Hernán Morales Dardón.
109 Discurso del Licenciado don Marco Tulio Zeledón
Matamoros, Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos.
119 Discurso de cada uno de los Jefes de Delegación de

los Países Participantes.
120 Las Comisiones de Etiqueta cumplirán con atender
a los invitados a esta solemne sesión.
130 El Presidente del Congreso Centroamericano de
Congresos, levantará la sesión.
Las sesiones de trabajo del Primer Congreso Centroamericano de Congresos se efectuaron regularmente
en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Guatemala, durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre,
en u11 ambiente del más puro y fraternal centroamericanisino.
Al clausurar sus labores, los Jefes de Delegación
suscribieron con el Secretario General de la ODECA, la
sigiiiente Acta Final :
ACTA FINAL DEL PRIMER CONGRESO
CENTROAMERICANO DE CONGRESOS
LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS, por
Acuerdo Número 75 emitido el día nueve de noviembre
de 1,962, convocó a los Organismos Legislativos de Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
y Panamá, para celebrar bajo sus auspicios el PRIMER
CONGRESO CENTROAMERICANO DE CONGRESOS, en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala del 9 al 14 de diciembre de 1,962.
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P a r a realizar dicha convocatoria, tuvo como fundamento lo acordado por la "Primera Reunión Interparlamentaria Centroamericana", verificada en la sede de la
ODECA en el mes de diciembre de 1,958; el pronunciamiento que miembros de los Poderes Legislativos de
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala emitieron el 29 de mayo de este año en San José de Costa
Rica; y el "Acuerdo Unionista Interparlamentario de
San Salvador, septiembre de 1,962", emitido por la Junta
Preparatoria de la Asamblea Legislativa de El Salvador
y el Congreso de la República de Guatemala.
E l Primer Congreso Centroamericano de Congresos,
tiene como propósito fundamental aunar el esfuerzo de
los países representados para acelerar el proceso de integración de los Estados del istmo centroamericano,
mediante la acción colectiva de sus instituciones y la unificación de sus sistemas básicos.
El Primer Congreso Centroamericano de Congresos,
celebró sus sesiones Preliminar y de Inauguración en
la ciudad de Antigua el 9 de diciembre, y las de Trabajo
y Plenarias en el Palacio del Congieso de Guatemala en
los subsiguientes días hasta el 14 de este mes.
Los Organismos Legislativos de Centro América y
de Panamá, concurrie~onrepresentados por las siguientes Delegaciones:
POR EL SALVADOR:
Francisco José Guerrero
Armando Salinas Medina
Ernesto Mauricio Magaña
Vicente Amado Platero
Salvador Ramírez Siliézar
José Raúl Castro
José Antonio Soto

Juan Elías Fermán h.

Augusto Ramírez Salazar
Julio César Hidalgo Villalta
Rodolfo Jiménez Barrios
Jo1.g.e Humberto Alas
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Manuel Antonio Loucel Porras
Alfonso Cruz Palacios
Salvador Mendoza Tobar
Leopoldo Alberto Sandoval
Gregorio Valmore Iraheta Valladares
José Antonio Hernández
Delegados Suplentes :

Héctor David Hernández

José Ociel González

POR HONDURAS:
Héctor Orlando Gómez Cisneios
Carlos Manuel Arita Palomo
Francisco Lozano España
Vicente García Rivera
Ernesto H. Aguilar Núñez
Abraham Zúñiga Rivas
Ricardo Pineda López
Marcial Ponce Ochoa
Horacio Moya Posas
Federico González C.
Asesores:

Oscar Veroy

Miguel Rivera

POR NICARAGUA:
Juan José Morales Marenco
Leonardo Somarriba
Manuel Zurita
Juan Cerna

Adolfo Martínez Talavera
José Zepeda Alaniz
Enrique Belli Chamorro
Julio Icaza Tijerino

.
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Olga Núñez de Saballos
Agapito Feinández

Edgardo Buitrago Buitiago
Juan Munguía Novoa

Arsenio Alvarez Corrales

Mariano hrguello Vargas

Héctor Lacayo Hurtado
Funcionarios :

Alejandro Arosernena Rivas

Gastón

POR COSTA RICA:
Alberto Cañas Escalante

Virgilio Calvo Sánchez

Fernando Valvei de Vega

Roclolfo Solano Orí'ila
Jorge Arturo Montero Castro
José Francisco Aguilar Biilgarelli
Rodrigo Arauz Bonilla
Cristián Tattenbach Iglesias
Eduardo Víquez Ramírez
Antonio Peña Chavarría
Minor Calvo Ortega
José Joaquín Muñoz Bustos
POR PANAMA:
Nicanor M. Villalaz
.José Pablo Ramos
José Pablo Velásquez

David E. Anguizola

Máximo Carrizo V.
POR GUATEMALA:
Miguel Angel Ortega Mérida
Manuel Orellana Portillo
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Carlos Enrique Peralta Méndez
Luis Alfonso López
Carlos Hall Lloreda
David Alfonso Ordóñez Bardales
Alejandro Arenales Catalán
Jorge Luis Zelaya Coronado
Mario Enrique Sarmiento Castillo
Rubén Flores Avendaño
Adolfo García Montenegro
Carlos Adolfo Bran Sánchez
Oscar Cóbar Castillo
Julio César Villeda Samayoa
Fredy Hans Engel Wholauer
Asesores :

Marco Augusto Recinos Solís
Carlos A. Sagastume Pérez
Abraham Cabrera Cruz
Joaquín Montenegro Paniagua
José A. Mardoqueo Morán Chinchilla
Antonio Carrillo Duián
Lionel Sisniega Otero Barrios
Guillermo Alfonso Hernández Soto
Daniel Ademaro Corzo de la Roca
Fernando Romeo Lucas García
José Luis González Morales
Otto Norberto Paredes de León
René Armando de León Schloter
José García Bauer
Francisco Javier Morales Paredes
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POR LA ORGANIZACION
DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
Marco Tulio Zeledón
(Secretaiio General)
Manuel Orellana Portillo
(Srio. Adjunto)
illbino Román y Vega
(Asesor Jurídico)
OBSERVADORES
(Asociación de
exparlamentaiios)
Guatemala
C,arlos Alfi.edo Escobar Armas
Julio Prado García Salas
Rodolfo Martínez Sobyal
Eimesto Arturo Zamora Centeno
José Fernando Juárez y Aragón
GabiieI Biguiia
POR LA UNION
INTERPALAMENTARIA
MUNDIAL:

POR LA UNION
PANAMERICANA
(OEA)

dames Douglas

Hugo Cerezo Dardón
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Las Sesiones del Congreso, estuvieron presididas por
los Jefes de Delegación de los países participantes, quienes se alternaron en el ejercicio de la Presidencia, cada
día, en forma rotativa y por orden alfabético de países.
Sirvieron la Secretaría del Congreso, los Secretarios
electos por el Pleno, los Miembros de la Delegación de la
ODECA, quienes contaron con la eficiente cooperación
del Personal Administrativo del Congreso de la República de Guatemala y personal de las diferentes dependencias del Gobierno.
Figuraron como puntos de Agenda General del Primer Congreso Centroamericano de Congresos, los siguientes :
1.-Unificación Legislativa en las materias básicas que
sea factible.

2.-Abolición

de pasaportes y facilidades migratorias.

4.-Revisión de las disposiciones constitucionales con
miras a unificar las atribuciones de los Poderes
Legislativos.
5.-Creación de una Comisión Permanente I n t e q ~ a r lamentaria.
6.-Unificación de reglamentos internos de los Organismos Legislativos.

7 .-C,reación de la Unión Interparlamentaria Regional
Centroamericana.
8.-Fortalecimienh económico de la ODECA y creación de rentas propias para su sostenimiento.
9.-Impulso al proceso de la integración económica y
cultural de Centroamérica.
10.-Información
lativas.

e intercambio de experiencias legis-
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11.-Unificación de tarifas postales, de telecomunicaciones, etc.
12.-Equiparación

de sistemas o técnicas eleccionarias.

13.-Fortalecimiento de la acción legislativa de los respectivos organismos.
14.-Bases fundamentales para una Constituyente Centroamericana.
15.-Unificación

de símbolos y emblemas.

16.-Validez regional de los documentos oficiales y de
los instrumentos públicos.
17.-Aspectos

sociales y laborales.

18 .-Derechos

Humanos.

19.-Reafirmación
cana.

de la fe democrática y centroameri-

Para conocer los puntos de Agenda citados anteriormente, el Primer Congreso Centroamericano de Congresos, acordó integrar las siguientes Comisiones:
COMISION D E ASUNTOS ECONOMICOS:
José Antonio Hernández
(El Salvador)
Leopoldo Alberto Sandoval
(El Salvador)
Rubén Flores Avendaño
(Guatemala)
Oscar Cóbar Castillo
(Guatemala)

Alejandro Arenales Catalán
(Guatemala)
Rodolfo Solano Orfila
(Costa Rica)
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José Pablo Velásquez
(Panamá)
E d j a i d o Buitrago Ruitrago
(Nicaragua)
Leonardo Somariiba
(Nicaragua)
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Máximo Ckrrioo V.
(Panamá)
Enrique Belli Chanioro
(Nicaragua)
Francisco Lozano España
(Honduras)

Oscar Veroy
(Honduras)
COMISION DE ASUNri'OS CULTURALES:
Gregoiio Valmore Iiaheta
(El Salvador)
Carlos A. Bian Sánchez
(Guatemala)
Adolfo García Montenegio
(Guatemala)
Ciistián Tattenbach Iglesias
(Costa Rica)
José Pablo Ramos
(Panamá)

Salvador Mendooa Tobar
(El Salvador)
Fredy Engel
(Guatemala)
José Joaquín Muñoz Bustos
(Costa Rica)
David E. Anguizola
(Panamá)
Julio Icaza Tijerino
(Nicaragua)
-

Oiga Núñeo de Saballos
(Nicaragua)

Abraham Zúñiga Rivas
(Honduras)

Héctor Lacayo Huitado
(~icaragua)

Federico (hnxález Castellón
(Honcluias)
GOMISION DE PUNTOS CONS1'ISUCIONALES:
Armando Salinas Medina
(El Salvador)
Viceiitc Airiatlo I'lalcio
(El Salvador)
Luis Alfonso López
(Guatemala)
TvIario Enrique SarmieiitoCastillo
(Guatemala)
Jorge Luis %?laya Cí~ioliado
(Guatemala)
Viigilio Calvo Sánchez
(Costa Rica)
Kocliigo Aiauz Bonilla
(Costa Rica)
Jos6 Pablo Velásquez
(Panamá)
MHxiino Carrizo Valladares
(Panamá)
J u a n José Morales Marenco
(Nicaragua)
Agapito Feixindez
(Nicaragua)
Juan Munguía Novoa
(Nicaragua)
Héctoi Orlando Gómei. Cisneros
(Honduras)
Cailos Manuel Aiita Palonto
(Honduras)
WMISIOW DE UNIFICACION LEGISLATIVA :
Armando Salinas Medina
(El Salvador)
Cailos Hall Lloreda
(Guatemala)

Jorge Hunibeito Alas
(El Salvador)
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Carlos Enrique Peralta Ménclez
(Guatemala)
Mario Enrique Sarmiento Castillo
(Guatemala)
Jorge Arturo Montero Castiw
(Costa Rica)
Eduardo Víquez Ramírez
(Costa Rica)
Nicanor M. Villalao
(Panamá)
David E. Anguizola
(Panamá)
Adolfo Martinez Talavera
(Nicaragua)
Arsenio Alvarez Corrales
(Nicaragua)
Manuel Zurita
(Nicaragua)
Ernesto Hernán Aguilar Núñez
(Honduras)
Hoiacio Moya Posas
(Honduras)
Miguel A. Rivera
(Honduras)
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES:
Rodolfo Jiménez Barrios
(El Salvador)
-

Ernesto Mauricio Magaña
(El SaIvador)
David Alfonso Ordóñez Bardales
(Guatemala)
Oscar Cóbar Castillo
(Guatemala)
Julio César Villeda Samayoa
(Guatemala)
Vicente García Rivera
(Honduras)
Marcial Ponce Ochoa
(Honduras)
Ricardo Pineda López
(Honduras)

Fernando Valverde Vega
(Costa Rica)
José Pablo Ramos
(Panamá)
Juan José Morales Marenco
(Nicaragua)

Antonio Peña C h a v a i ~ i a
(Costa Rica)
David E. Angiizola
(Panamá)
Julio Icaza Tijesiilo
(Nicaragua)

Etlgardo Buitrago Buitrago
(Nicaragua)
CONIISION DE ASUNTOS VARIOS:
Alfonso Cruz Palacios
(El Salvador)
Maii~ielAntonio Loucel Porras
(El Salvador)
Manuel Orellana Portillo
(Guatemala)
Alejandro Arenales Catalán
(Guatemala)
Carlos A. 13im Sánchez
(Guatemala)
Héctor Orlando Gómez Cisneros
(Honduras)
Carlos Manuel Arita Palomo
(Honduras)
Horacio Moya Posas
(Honduras)

\-----

Máximo Carrizo Valladares
(Panamá)
Juan Mungía Novoa
(Nicaragua)

.José Pablo Velásauez
(Panamá)
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José Zepeda Alaniz
(Nicaragua)

Juan Cerna
(Nicaragua)

Como resultado de sus deliberaciones, el Primer
Congreso Centroamericano de Congresos, en las respectivas Sesiones Plenarias, aprobó los siguientes Acuerdos,
Resoluciones y Recomendaciones :
-1-

INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

INTEGRACION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
DEL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS

- 111 ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER
CONGRESO CENTROAMERICANO DE CONGRESOS

REGLAMENTO DEL PRIMER CONGRESO
CENTROAMERICANO DE CONGRESOS
CAPITULO 1
1)el Congreso
ARTICULO lQ-El Primer Congreso Centioamericano de Congresos, h a sido convocado por la Secretaría
General de la Organización de Estados Centroamericanos

(ODECA), con el propósito de hacer efectivo el proyecto
de convocatoria suscrito por Delegados Parlamentarios
de los cinco Países de Centroamérica, el 3 de dicienlbre
de 1,958 y 1,atificado poi. el Acuerdo Unionista Interpailamentario de San Salvador, del mes de septiembre de
1,962, para la celebración de esta Magna Asamblea.
ARTICULO 2'.-El Primer Congreso Centioamericano de Congresos se celebrará bajo los auspicios de la
Organización de Estados Centioamericanos y se reunirá
en la República de Guatemala, con el propósito de foitalecer los víneulos que tiendan a hacer efectivo el ideal
de reestiucturación de la Patria común.
ARTICULO 39-E1 objetivo primordial de la Reunióii, será la unificación de la legislación de los países
del istmo.
CAPITULO 11
1)e los Participantes
ARTICULO 40-Tendi5n
derecho a paiticipar en
el Primer Congreso Centroamericano de Congresos:
l.-Los delegados de los Organismos Legislativos de
las Repúblicas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala ;
8.-Los delegados de la Asamblea Nacional Legislativa de la República de Panamá, en la calidad que lo
acuerde este Alto Cuerpo:
3.-Ex-oficio, el Secretario General de la Organización de Estados Centi.oamei.icanos (ODECA) :
4-Los

asesores,de las delegaciones acreditadas.

ARTICULO 5?-Podrán hacerse representar al Congreso Centroamericano de Congresos, por un número
de observadores no mayor de cinco debidamente acreditados, las Asociaciones de Ex-Parlamentarios de los
países donde estas entidades estén legalmente recono-
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cidas; las organizaciones político-sociales con carácter
nacional debidamente reconocidas en los países centroamericanos; el Partido Unionista Centroamericano y
los Organismos Internacionales invitados al Congreso.
ARTICULO 6"-Cada Delegación estará integrada
hasta por 15 miembros, designados por sus respectivos
Organismos Legislativos.
ARTICULO 79-Cada Delegación tendrá un Presidente, pudiendo éste delegar sus funciones en otro dc
los representantes de su país.
ARTICULO 89-Las personas a que se refieren los
numerales l ) , 2) y 4) del Artículo 4Q deberán ser acreditadas, mediante credenciales expedidas por sus respectivos Organismos Legislativos.
CAPITULO 111
Organización
ARTICULO 9(!-E1 Congreso Nacional de la Repiíblica de Guatemala preparará la Reunión conforme al
Acuerdo de Convocatoria cursado por la Secretaría
General de la ODECA y asumirá la responsabilidad de
la preparación de los documentos de la Reunión y cooperará proporcionando el personal técnico aclministrativo
para el mejor éxito de las labores de esta Asamblea.
Asimismo se encarga15 de la preparación de todas las
publicaciones relacionadas con las Acuerdos, Resoluciones y Recomendacioiies que se dicten.
CAPITULO IV
Comisiones
ARTICULO 10.-Las
Comisiones de Trabajo del
Primer Congreso Centroamericano de Congresos, serán
seis y tendrán las siguientes denominaciones:
a ) Comisión de Asuntos Económicos;
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b) Comisión de Asuntos Cultui~ales:
c) Comisión de Puntos Constitucionales;
d ) Comisión de Unificación Legislativa:

,

e) Comisión de Asuntos Sociales; y,
f ) Comisión de Asuntos Varios.
ARTICULO 11.-Las Comisiones de Trabajo se integrarán hasta por tres miembros de cada delegación,
debiendo cada Jefe de las mismas inscribir a sus Titulares en la Secretaría General.
Cada Comisión designará de su seno a un Presidente
y un Secretario Relator.
ARTICULO 12.-Un mismo Delegado no podrá ser
miembro de más de dos Comisiones, pero ello no iinpedirá que pueda p.estar su colaboración a diferentes
grupos de trabajo.
ARTICULO 12.-E1 Presidente de la Asamblea no
podrá ser miembro de ninguna Comisión, salvo la que
se especificará en el Artículo 18. Podrá sin embargo,
asistir a las deliberaciones de las Comisiones cuando lo
estime conveniente.
ARTICULO 14-Las Comisiones tienen la obligación de estudiar las ponencias, acuerdos, resoluciones
que sean sometidos a su consideración, debiendo el Presidente de ella coiivocar a sesión para discutir los asuntos y emitir dictamen. El roto se tomará por países
representados.
ARTICULO 15.-Las Comisiones, cuando así lo
acuerde la mayoría, podrán subdividirse a efecto de facilitar su trabajo.
ARTICULO 16.-Para el mejor funcionamiento de
la Reunión, además de las Comisiones de Trabajo se establecen las siguientes Comisiones:
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a ) De Credenciales; y;
b) De Resoluciones, Recomendaciories y Acueidos.

ARTICULO 17.-La Comisión de Credenciales se
integrará por el Secretario General de la Organización
de Estados Centroarne~icanos(ODECA) y dos Representantes del país sede. Examinará las credenciales
expedidas por los respectivos cuerpos legislativos de los
países participantes, por los organismos internacionaIes
y los otros ya especificados. Verificado este trabajo
2 e n - 4 M Ó n -E%pa~&e&; -ARTICULO 18.-La Comisión de Resoluciones, Recomendaciones y Acuerdos, estará encargada además de
la redacción de estilo. El Presidente de esta Comisión
será el Presidente de la Asamblea, asistido por los Secretarios de la misma.
CAPITULO V
Dignatarios de la Asamblea

ARTICULO 19.-La Mesa Directiva del Congreso,
estará integrada por: Un Presidente, cinco Vicepresidente y seis Secretarios.
El Presidente será electo por mayoría de votos en
la Sesión Preparatoria, o en la forma de votación que
acuerde la Asamblea.
-

Los Jdqg de Dele a c i h de las gáiaeí; pastl~ipantes,
Viceprewiden ea Titulare# de loa Csagreao~iy

Bt

liieih' los

se alternarán en el ejercicio de la Presidencia en forma
rotativa, por orden alfabético de países.

Los Secretarios serán electos por. el Pleno a propuesta de las respectivas Delegaciones, cori.espondiéndoles
una a cada una de ellas, actuando dos de éstos en cada
sesión.
También inte r a r i la Mesa Directiva el Secreta~io
General de la OD CA ex-oficio.

%
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ARTICULO 20.-E1 Secretario General del Comité
Organizador del Primer Congreso Centroamericano de
Congresos, actuará como Secretai.io General Adjunto
de la Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos, durante el desarrollo del Congreso
y tendrá las atribuciones que especifica el presente Reglamento.
CAPITULO VI
Del Presidente
ARTICULO 21.-Son

atribuciones del Presidente:

a ) Abrir y cerrar las sesiones en los días y la hora
que acuerde la Asamblea;
b) Someter a discusión los asuntos de acuerdo coi1
la Ordeii del Día;
c) Cuidar de que haya deco1.0 y dignidad en los
debates, dirigiéndolos con toda imparcialidad. Si algún
delegado se saliere de la cuestión lo llamará a ella y si
faltare al orden se lo hará notar haciéndole las manifestaciones del caso. Sus decisiones seráii definitivas;
d ) Velar por el fiel cuinplimiento de este Reglainento ;y,
e) Cuidai. de que las Comisiones se reúnan pa1.a que
no sufra retraso el despacho de los negocios.
ARTICULO 22.-En caso de duda, ya sea sobre interpretación de este Reglamento o sobre cualquier otro
incidente o práctica parlamentaria el Presidente coneultara a la Asamblea, tornándose nota de la resolución
que diere para que en casos análogos pueda servir de
precedente.
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CAPITULO VI1
De los Vicepresidentes
ARTICULO 23.-Los Vicepresidente reemplazarán
al Presidente por orden alfabético de países, en caso de
enfermedad o ausencia o cuando éste tenga necesidad de
retirarse momentáneamente de la sesión o cuando desee
tomar parte en el debate de algún asunto.
CAPITULO VI11
Del Secretario General de la ODECA
ARTICULO 24.-Participará en las deliberaciones
de la Asamblea con voz, cuantas veces lo juzgue necesario, pero no tendrá derecho de voto. Ocupará un
puesto en la Mesa Directiva asesorando al Presidente en
los debates.
CAPITULO IX
De los Secretarios
ARTICULO 25.-Son obligaciones de los Secretarios :
lo)Redactar las 4ctas en términos claros y sencillos, así como los Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea; copias de las Actas serán distribuidas a los señores
Delegados eii cada sesión y si no le hicieren objeciones
al iniciarse la sesión inmediata, éstas quedarán aprobadas ;
2?) Dar cuenta del Despacho;
30) Hacer el escrutinio en las votaciones y publicar
el resultado; y,
Calificar, de acuerdo con el Presidente, los memoriales y peticiones, dando cuenta a la Asamblea para
que determine lo conveniente.
40)
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CAPITULO X
Del Coordinador General y del Coordinador Adjunto
ARTICULO 26.-E1 Primer Congreso Centroamericano de Congresos, contará con un Coordinador General que es el Secretario General de la Organizacibn de
Estados Centroamericanos y un Coordinador General
Adjunto, que es el Secretario General del Comité Organizador.
ARTICULO 2'7.-Son
General :

atiibuciones del Coordiiiador

a ) Dirigir la organización previa de los aspectos
técnicos del Cong.reso:

b) Servir de enlace entre las delegaciones representadas y ent1.e aquellas y las autoridades del país
sede; y,
c) Prestar su efectiva colaboración a los diferentes
grupos de trabajo, para el mejor éxito de la Reunión.
ARTICULO 28.-Son
dor General Adjunto:

atribuciones del Coordina-

a ) Desarrollar el plan organización de los asuntos
técnico-administrativos de la Asamblea.. nara
el buen
funcionamiento y éxito de la Reunión;
b) Asistir al Coordinador General en el desempeño
de su cargo ; y,

c) Organizar y dirigir el trabajo de los funcionarios
de la Secretaría Administrativa ; atender la preparación
de acta resumida de las sesiones plenarias y la preparación del Diario de Sesiones; dirigir la preparación de
las listas de participantes, de los documentos y de los
boletines de anuncios; activar la rei~roduccióny distribución de documentos antes de iniciada cada sesión plenaria; cooperar con las comisiones en todos aquellos
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casos que fuere requerida en consulta y preparar y
distribuir las publicaciones que contengan los acuerdos,
iesoluciones y recomendaciones adoptados.
CAPITULO XI
Sesiones, Quórum y Votaciones
ARTICULO 29.-E1 Primer Congreso Centroamericano de Congresos, celebrará su sesión Preparatoria
e Inaugural el día 9 de diciembre de 1,962, y realizará
las plenarias que sean necesarias en las oportunidades
que acuerde la Asamblea.
ARTICULO 30.-Las sesiones de las Comisiones de
Trabajo podrán ser celebradas cuantas veces sea necesario, a juicio de los Presidentes de las mismas, o por la
mayoría de sus miembros.
ARTICULO 31.-Para celebrar sesión del Congreso
se requiere que estén representadas todas las delegaciones, integrada cada una por lo menos con la mitad más
uno de sus miembros.
ARTICULO 32.-Las resoluciones se adoptarán por
mayoría, tomándose el voto siempre nominalmente al
Jefe de cada Delegación, o al que haga sus veces, quien
previamente deberá consultar con los miembros de su
respectiva delegación, a efecto de que la emisión de cada
voto resuma el criterio de la Representación de cada país
miembro. La votación se hará de viva voz, empleándose
los términos: "VOTO EN FAVOR" o "VOTO EN CONTRA".
Cualquier resolución que se adopte afectará únicamente ilos países que la voten favorablemente, sujeta
siempre a los respectivos tramites constitucionales en
SU caso.
ARTICULO 33.-La Secretaría, dará a conocer el
resultado de las votaciones en cada caso.

ARTICULO 34.-Los Observadores acreditados de
acuerdo con el artículo 9, podrán asistir a las sesiones
de las Comisiones de Trabajo. No tendrán derecho a
voto, pero podrán hacer uso de la palabra cuando la
Comisióii los autorice expresamente en cada caco.
CAPITULO XII

Enmiendas
ARTICULO 36.-A los proyectos de resoluciones,
acuerdos y recomendaciones preparados por las Comisiones de Trabajo, se le pueden introducir enmiendas, que
serán discutidas comenzando por las que más se aparten
del proyecto original. Estas se votarán antes de la
proposición o texto que tiendan modificar. E n las sesiones plenarias los delegados no podrán presentar resoluciones para que se discutan por la Asamblea, sino
que éstas deben ser presentadas a efecto de que sean
cursadas de oficio a la Comisión de Trabajo que corresponda sin más trámite ni debate.
CAPITULO XIII

De los Debates
ARTICULO 36.-Los debates de las sesiones de la
Asamblea serán públicos.
AETICULO 37.-Conocido un proyecto de resolución de la Comisión Dictaminadora, se pondrá a discusión en una sola lectura, g e l Presidente o el Relator de la
Comisión de Trabajo correspondiente se encargará de
introducirla, dando las explicaciones que considere oportunas. Puede hacer uso de la palabra dos veces únicamente defendiendo la ponencia: mas podrá dar respuesta,
con la venia de la Presidencia y con p r i o ~ i d a da cualquier
otro delegado, a todas aquellas explicaciones que le sean
requeridas. Ninguna intervención podrá exceder de
diez minutos, los cuales serán improrrogables para cada

TERCER ANO EN L.\ ODECA

379

Nación, salvo en aquellos casos en que porQcircunstancias
especiales y en casos muy calificados lo permita la Presidencia.
ARTICULO 38.-Suficientemente discutido el asunto y puesto a debate de acuerdo con la norma precedente,
se someterá a votación anunciando previamente la Secretaría de turno que el debate ha sido agotado.
ARTICULO 29.-En el curso de los debates, podrán
adoptarse resoluciones, acuerdos y recomendaciones.
Son resoluciones las disposiciones que requieran la yatificación de los Organismos Legislativos de los países
participantes; son acuerdos, aquellas disposiciones de
aplicación inmediata; y recomendaciones, todas aquellas
disposiciones que deban sugerirse a los otros Organismos para su estudio y aprobación.
ARTICULO 40.-Estando un negocio a discusión,
cualquier Delegado puede proponer, como cuestión previa, que se aplace el asunto para un día fijo o indeterminado; y tiene derecho para que su moción se discuta y
vote en preferencia a cualesquiera otras enmiendas que
se hayan propuesto. Si aquella moción fuese desechada, seguir,? el debate del negocio a discusión. Son
también cuestiones previas o de preferencia, las que se
1,efieren a discutir y resolver otro asunto con el cual se
i.elacione tan íntimamente el que se está discutiendo,
que la resolución de uno modifique la del otro o se complemente.
ARTICULO 41.-Nadie podrá interrumpir al Delegado que se halle en uso de la palabra; pero si se apartase del asunto, el Presidente se lo hará notar, y si faltare al orden, podrá reclamarse por cualquier Delegado
en esta forma: PIDO LA PALABRA PARA E L ORDEN.
ARTICULO 42.-E1 Delegado que pida la palabra
para una cuestión personal, hablará de preferencia a
cualquiera otro.
ARTICULO 43.-Cuando un negocio esté a discusión y la Comisión Ponente haga suyas las enmiendas
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que se presenten, éstas formarán parte del dictamen y
se votarán conjuntamente con el negocio principal.
ARTICULO 44.-Cuando una resolución, acuerdo o
reconiendación esté subdividido en artículos y párrafos,
se discutirá en su totalidad pero se votará por fracciones.
ARTICULO 45.-El presente Reglamento entrará
en vigor el día de su aprobación en la sesión Preparatoria del Primer Congreso Centroamericano de Congresos y podrá ser reformado cuando lo acuerde así la
Asamblea con el voto de la mayoría absoluta de las delegaciones representadas.
DADO E N E L SALON DE SESIONES DEL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO DE CONGRESOS: E N GUATEMALA, A LOS DIEZ DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS.

AGENDA GENERAL DEL PRIMER CONGRESO
CENTROAMERICANO DE CONGRESOS

FORMA DE EXPEDITAR E L TRAMITE
A LAS DIFERENTES PONENCIAS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que para expeditar el conocimiento de los asuntos que
le sean sometidos y obtener el mayor rendimiento de las
Comisiones de Trabajo, es conveniente facilitar el trámite de las iniciativas que se presenten por las respectivas Delegaciones ;
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POR TANTO,
ACUERDA:
Que las Comisiones de Trabajo puedan conocer y
rendir dictamen sobre las ponencias sometidas a su conocimiento, sin que los proyectos originales sufran el
pase por el pleno.

INCLUSION E N LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES
DE ALGUNAS ATRIBUCIONES A LOS
ORGANISMOS LEGISLATIVOS
E L PIZIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que entre los derechos y facultades, que por su propia naturaleza corresponden al Poder Legislativo, se
encuentran fundamentalmente los de vigilancia y fiscalización de los actos de la Administración Pública;
CONSIDERANDO:
Que esta vigilancia y fiscalización debe tener toda
la fuerza de una declaración constitucional explícita,
que permita al Poder Legislativo, dentro del sistema
presidencial establecido en nuestras Repúblicas, ejercerla en forma eficaz y con resultados positivos;
RECOMIENDA:
Incluir en el texto constitucional de cada uno de
nuestros Estados, como atribución del Poder Legislativo,
la vigilancia, fiscalización y control de los actos administrativos y de Gobierno.

VALIDEZ REGIONAL DE LOS DOCUMENTOS
OFICIALES Y DE LOS INSTRUMENTOS
PUBLICOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que una de las formas más eficaces de llegar a una
futura unión de los países de Centroamérica, es la de
unificar en lo posible su legislación, sobre todo en aquellos extremos de más aplicación práctica, como es el caso
de la validez de los documentos e instrumentos expedidos por funcionarios públicos y Notarios debidamente
autorizados ;
CONSIDERANDO:
Que las facilidades que se den a los ciudadanos ceiitroamericanos en el sentido antes apuntado, vendrán a
eliminar muchos trámites innecesarios y dispendiosos
dentro del grado de j ~ ~ i d i c i d ayd semejanza legislativa
existente en los Estados del Istmo:
POR TANTO,
RECOMIENDA:
Que las respectivas Delegaciones se compro~netan
a presentar a la mayor brevedad, en sus respectivos
países. un proyecto de ley o las reformas necesarias a
las vigentes leyes, en el sentido de que tengan validez
y plena aceptación en cada uno de los Estados de Centroamérica, sin necesidad de otro requisito que no sea
la firma del funcionario o profesional que los expida y
el sello de la oficina de procedencia, los siguientes documentos: a ) Los instrumentos públicos autorizados por
Notario, cuya firma haya sido debidamente autenticada
por la Corte Siiprema de Justicia del Estado de origen:

b) Las resoluciones ejecutoriadas de los Tribunales de
Justicia, cuando las firmas de los Jueces o Magistrados
respectivos hayan sido autenticadas por la Corte Suprema de Justicia; y c ) Las certificaciones expedidas por
funcionarios públicos autorizados por ley, cuya firma
haya sido debidamente autenticada por la autoridad
política superior del respectivo Departamento o Provincia. Que, asimismo, los Diarios o Gacetas Oficiales
de los Estados Centroamericanos sean admitidos como
prueba en cualquiera de ellos, sin necesidad de requisito
adicional alguno.

UNIFICACION SOBRE L E Y E S D E TURISMO
Y D E LA NOMENCLATURA E N MATERIA
TURISTICA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
D E CONGRESOS
RECOMIENDA
A la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), la elaboración de estudios y recomendaciones tendientes a lograr la unificación de las leyes sobre Turismo y de la Nomenclatura
en materia turística.

COMISION D E JURISTAS PARA LA REDACCION
D E U N PROYECTO D E CODIGO D E COMERCIO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
D E CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que la unificación legislativa en materia comercial
en los países del Istmo Centroamericano expeditará el
trabajo de los tribunales y juristas, así como el fortaleci-

miento cle la integración económica, y además tendrá,
como lógica consecuencia, la equiparación cle prácticas
e instituciones comerciales, coi] lo que se facilitarán los
intercambios de este tipo.
CONSIDERANDO :
Que es igualmente importante para la integración
centroamericana adoptar las medidas indis~~ensables
que
en la práctica tiendan a la unificación de las legislaciones
civil, laboral y penal, y especialmente, en lo referente a
los sistemas procesales ;
POR TANTO
RECOMIENDA:
A los Gobiernos del Istmo, que integren una Coinisióii de Juristas de todos los Estados Centroamericanos,
con el fin de elaborar un proyecto de Código de Comercio,
que en su oportunidad adopten los respectivos países de
acuerdo con sus correspondientes Constituciones: y estudie, además, una posible unificación de las legislacioiiee
civiles, laborales y penales, así como los sistemas procesales. La sede de esta Comisión será la misma de la
Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA).

CREACION DE UN INSTITUTO CRIMINOLOGICO
CENTROAMERICANO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que la delincuencia en Centroamérica es uno de los
más graves e importantes problemas nacionales:
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CONSIDERANDO :
Que hasta la fecha no se h a hecho un verdadero
esfuerzo en nuestros Estados hermanos, para enfrentar
racionalmente el fenómeno del delito:
CONSIDERANDO :
Que teniendo la delincuencia causas genéticas de tipo
histórico, sociológico, psicológico, patológico, antropolítico, etc., no se puede resolver el fenómeno con procedimientos simplistas como son las persecusiones individualistas de los delincuentes, castigos pesados o reclusiones
indiscriminadas;
CONSIDERANDO :
Que es preciso despertar una conciencia pública en
todo Centroamérica, tendiente a que no sólo las esferas
oficiales sino también el común de las gentes, tengan
ideas de las causales genéticas del delito y su enfrentamiento racional, promoviendo al efecto amplios estudios
de criminología en Universidades y Colegbs y otros
Centros ;
CONSIDERANDO:
Que solo un Instituto Unificado puede concebir planes, .promover reformas, métodos preventivos, realizar
publicaciones de carácter verdaderamente científico, y
guiar a nuestros Estados en la lucha contra tan grave
mal ;
CONSIDERANDO :
Que así como la vida de todo ser humano se justifica por su conducta de solidaridad para con los otros
seres, particularmente los más humildes, con mucha más
razón los Gobiernos deben justificar su ejercicio, con
políticas de protecciones sociales amplias a favor de las
comunidades que representan
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POR TANTO,
RECOMIENDA:
La creación de un Instituto Criminológico Centroamericano, cuyo planeamiento quedará a cargo de la
Comisión Permanente Interparlamentaria, en su caso.

- XII APOYO A LOS PROGRAMAS NACIONALES
E INTERNACIONALES D E EDUCACION
PRIMARIA COMPLETA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que la educación primaria completa es el fundamento indispensable para todo programa de avance
social, económico y cultural;
CONSIDERANDO:
Que circunstancias de diversa índole han dificultado
a los países centroamericanos proveer tal educación en
la medida y la extensión que las necesidades y demandas
lo requieren ;
CONSIDERANDO:
Que en la coyuntura histórica presente en que las
masas de nuestra población reclaman sus derechos al
disfrute de una vida mejor con igualdad de oportunidades.
CONSIDERANDO:
Que es la educación primaria completa el primer
peldaño en la conquista de esa igualdad de oportunidades.

TERCER ~ Ñ EN
O LA ODECA

387

RECOMIENDA:
Que se dé todo auoyo a los programas nacionales, al
proyecto principal de la UNESCO y demás programas
internacionales tendientes a proveer educación primaria
completa al mayor número posible de los habitantes de
Centro América.
Que se propicie por todos los medios posibles la provisión de recursos financieros, técnicos y humanos que
hagan posible la extensión de la enseñanza primaria
completa a todos los pobladores de Centroamérica.

- XIII ORGANIZACION DE CURSOS DE EXTENSION
UNIVERSITARIA PARA LA FORMACION
TECNICA Y CULTURAL DE LA CLASE
LABORAL
EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que la Universidad moderna ha de ser un centro
rector trascendente en todos los órdenes de los procesos
dinámicos de las naciones ;
CONSIDERANDO:
Que un concepto tradicional de la Universidad como
centro puramente académico e intelectualista ha sido superado por otro de amplia proyección social y popular.
CONSIDERANDO
Que la provisión de oportunidades de superación
económica y social a todos los sectores de la población
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ha de ser preocupación fundamental en los centros de
cultura superior ;

CONSIDERANDO:
Que las necesidades de desarrollo de los pueblos
centroamericanos y la elevación de su nivel técnico, cívico y sanitario demanda de las universidades su aporte
generoso y eficiente.

RECOMIENDA :
Que en las Universidades centroamericanas se dé
especial énfasis a la creación y desarrollo de departamentos especializados en procurar oportunidades de
formación técnica y cultural a la clase laboral, cuyas
posibilidades de educación le vedan la ocasión de seguir
estudios académicos o de profesiones liberales.
Hacer esta resolución del conocimierito del CSUCA
invitándole a aportar su contribución para que sea puest a en práctica.

- XIV

-

DAR ENFASIS E N LOS PROGRAMAS
D E ENSEÑANZA PRIMARIA Y MEDIA,
AL ESTUDIO DE LA CULTURA, LA HISTORIA
Y GEOGRAFIA CENTROAMERICANAS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
D E CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que el conocimiento profundo de la Cultura, de la
Historia de Centroamérica y del medio geográfico como
escenario de la vida del hombre centroamericano fortaiece la unidad de intereses, ideales y voluntades entre los
habitantes de nuestros países;
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CONSIDERANDO
Que la educación formal es medio eficaz para desarrollar comprensiones, actividades e ideales comunes
en las juventudes de Centroamérica;
CONSIDERANDO :
Que es notoria la riqueza de hechos, procesos históricos y culturales cuyo estudio resultaría altamente
afirmativo del espírtu centroamericanista;
RECOMIENDA:
Que en los programas educativos de enseñanza primaria y media se dé énfasis muy especial al estudio de
la Cultura, la Historia g la Geografía Centroamericanas.

CONVENIENCIA DE APROBAR LOS CONVENIOS
CENTROAMERICANOS SOBRE UNIFICACION
BASICA DE LA EDUCACION, EJERCICIO Y
RECONOCIMIENTO DE LAS PROFESIONES
Y ESTUDIOS TJNIVERSITARIOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución XIII de la Primera Reunión del Consejo Cultural
y Educativo de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), han tenido lugar las siguientes
reuniones: Primer Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica celebrado en Guatemala del
17 de al 23 de junio de 1957; el Primer Seminario
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Centroamericano de Educación Normal Rural, efectuado
en Comayagua, Honduras, del 25 de septiembre al 9 de
octubre del mismo año; el Primer Seminario Centroamericano de Educación Rural Integral celebrado en
Guatemala, del 17 de Agosto al 6 de septiembre de 1958;
el Primer Seminaro Centroamericano de Educación
Primaria Urbana, verificado en Managua, del 16 al 31
Octubre de 1958; el Primer Seminario Centroamericano
de Educación Secundaria efectuado en San Salvador del
24 de Noviembre al 7 de Diciembre del mismo año; y
a iniciativa de la Secretaría General de la ODECA, el
Primer Seminario Centroamericano de Educación Normal, verificado en David, Panamá, del 15 al 22 de febrero
de 1960.
Que tomando en cuenta las recomendaciones hechas
en todos esos Seminarios sobre la Unificación Básica
de sistemas, planes y programas de estudio de los países
centroamericanos, los gobiernos de estos paises, por medio de sus respectivos Ministros de Educación, firmaron
en San Salvador, el 22 de junio de 1962, el Convenio
Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.
Que igualmente en cumplimiento de recomendaciones similares los Ministros de Educación de los países
centroamericanos firmaron en San Salvador, en la misma fecha, el Convenio sobre el ejercicio de Profesiones
Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios.
Que la subscripción de estos Convenios constituye
uno de los pasos más trascendentales y eficaces hacia
la reestructuración de la Patria centroamericana, sobre
la base sólida del desarrollo cultural conjunto de nuestros pueblos;
ACUERDA :
Recomendar a los Poderes Ejecutivos de los cinco
Estados de Centroamérica, que envíen a la mayor brevedad a los Poderes Legislativos, para su respectiva
ratificación constitucional, el Convenio Centroamericano
sobre Unificación Básica de la Educación y el Convenio
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sobre el ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de estudios Universitarios, suscritos bajo
los auspicios de la ODECA.
Recomendar a los Poderes Legislativos la pronta
aprobación de los Convenios aludidos, una vez que les
sean enviados por los Poderes Ejecutivos respectivos.

- XVI ADOPCION DE MEDIDAS EFICACES PARA
REALIZAR LA INTEGRACION CULTURAL
DE CENTROAMERICA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que para impulsar la integración cultural de Centroamérica se hace necesario poner en práctica medios
eficaces ;
RECOMIENDA:
Promover el intercambio de becas, de estudiantes y
de profesores de todos los niveles de enseñanza, entre
los países centroamericanos.
Propiciar la creación de un Consejo Cultural Centroamericano formado por un representante del Ministerio de Educación Pública de cada país.
Que el Consejo Cultural y Educativo de la ODECA,
realice por medio de su Comité de Acción Permanente
(CAP), con asiento en la ciudad de Managua, las siguientes actividades:
a ) Organización de un Cámara CentroameiiCana
del Libro para la venta e intercambio de libros de temas
y autores centroamericanos.
b) Organización de Congresos de escritores y artistas centroamericanos.
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c) Estudio y preparación de un Convenio Centroamericano sobre derechos de autor.
d) Organización de exposiciones anuales de arte y
literatura centroamericanos, con sede rotativa en los
diversos países.
e) Publicación de una Biblioteca de Autores Centroamericanos.
f ) Organización de festivales folklóricos centroamericanos y de exposiciones de arte y artesanía populares.
g ) Intercambio de Conferencistas y Artistas y organización de giras de grupos teatrales y musicales.

- XVII DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS Y
SUPUESTOS BASICOS DE LA CULTURA Y
DE LAS NORMAS DE LA INTERVENCION
DEL ESTADO E N E L DESARROLLO
DE LA EDUCACION
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que la integración cultural de Centroamérica debe
concebirse sobre la unidad de los principios y supuestos
básicos de la Cultura y de las normas fundamentales en
que ha de basarse la acción del Estado en relación con
el desarrollo de la Cultura Nacional.
ACUERDA:
Declarar como tales las siguientes:
1. El derecho a la educación y a la cultura de los
pueblos y de los individuos se funda en la libertad esencial del espíritu humano y no tiene más limitaciones que

-
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las que deben imponerle las exigencias de su propio
desarrollo y perfeccionamiento.
11. La Cultura Nacional se nutre de las realidades
étnicas y sociales y tradiciones propias de cada pueblo
y de la acumulación constante de las experiencias y conocimientos adquiridos por el hombre a través de su
evolución histórica como patrimonio universal de la
humanidad.
111. La intervención del Estado en la Educación es
de sostenimiento, y dirección de sus propios Centros de
enseñanza y de inspección de los Centros privados y de
estímulo a su desarrollo y al de la Cultura en general.
La enseñanza del Estado debe ser libre y democrática y no puede ir contra las esencias nacionales de la
Cultura ni contra los derechos de la familia en la educación de los hijos. La enseñanza primaria, por lo menos, debe ser costeada íntegramente por el Estado.
El Estado no puede intervenir en contra de la libertad intelectual para imponer directrices políticas en el
cultivo y desarrollo de las artes y de las ciencias.

- XVIII DAR FACILIDADES A LOS ESTUDIANTES
CENTROAMERICANOS PARA QUE CONOZCAN
Y VISITEN LA CIUDAD DE SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS DE GUATEMALA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que el mejor conocimiento y comprensión de los
hechos históricos y Culturales de Centroamérica estrecha más fuertemente los vínculos entre nuestros pueblos.
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CONSIDERANDO:
Que la génesis de las instituciones centroamericanas
tuvo lugar en la ciudad de Antigua Guatemala, la cual
encierra tesoros arquitectónicos, históricos y culturales,
cuyo conocimiento propiciará el fortalecimiento de los
lazos centroamericanistas; y,
CONSIDERANDO:
Que favorecer una más íntima relación entre las
juventudes estudiosas de los pueblos centromericanos
redundará en una identificación mayor entre quienes
tendrán la responsabididad de dirigir estos países.
RECOMIENDA:
Que las Autoridades educativas, por los medios que
estimen convenientes, provean permanentemente el mayor número de oportunidades para que los estudiantes
Centroamericanos, conozcan y visiten la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en donde se dictarán Coiiferencias y Cursillos a los visitantes.

- XIX RECONOCIMIENTO AL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO Y A LAS UNIVERSIDADES
DE CADA UNO D E LOS PAISES D E L ISTMO,
POR LA UNIFICACION D E LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y CREACION D E LA COMISION
PERMANENTE INTERPARLAMENTARIA
D E LA EDUCACION CENTROAMERICANA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
D E CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que la Integración Centroamericana, en su fase
Educativa, requiere una acción simultánea de los diferentes países del área, a fin de coordinar el mejoramien-

TERCER ARO EN LA ODECA

395

to de los servicios educativos y unificar los programas
y planes de enseñanza y su estructura en general;
CONSIDERANDO :
Que en las reuniones de Ministros de Educación
Pública de Centroamérica y Panamá, se han elaborado
las bases y recomendaciones que se refieren a la necesidad de "coordinar, integrar y unificar los sistemas educativos de los países del Istmo, especialmente, cuanto a
estructura, organización, planes y programas de estudios".
CONSIDERANDO :
Que se han aprobado numerosas resoluciones, acuerdos y recomendaciones que pretenden activar la integración educativa en todos los aspectos, tales como: Educación Primaria, Media, Normal, Primaria Integral en
el Medio Rural, Normal Rural, Vocacional y Técnica, y
Universitaria, etc. ;
CONSIDERANDO:
Que desde el 9 de diciembre de 1958 viene funcionando el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), con positivos resultados para la integración de la Educación Universitaria en el Istmo Centroamericano, a través de su plan de Integración Regional de la Educación Superior;
CONSIDERANDO :
Que desde el mes de diciembre de 1958, el Consejo
Cultural y Educativo de la ODECA, formado por los
Ministros de Educación de los países Centroamericanos,
h a acordado el estudio de las bases para la Integración
Educativa, la cual se ha venido realizando y a la fecha
cuenta con elementos de estudio suficientes para llegar
a la Integración deseada; y
CONSIDERANDO:
Que el nivel promedio de la educación en Centroamérica, por la falta de coordinación en la estructura,
organización, planes y programas de estudio, constituye
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frecuentemente limitaciones a los planes y aspiraciones
de desarrollo económico y social de C e n t ~ ~ a m é r i c a ;
ACUERDA:
l?-Expresar su reconocimiento al Consejo Superior
Universitario y a las Universidades de cada uno de los
países del Istmo, por los efectivos logros obtenidos en
la integración de la educación universitaria centroamericana.
2?-Dar su beneplácito a los trabajos realizados por
el Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, instándolo a continuar con mayor dinamismo en su empeño
por la integración educacional de Centroamérica.
3?-Recomendar a la Comisión Permanente Interparlamentaria Centroamericana de Educación hacer un
análisis de los progresos alcanzados en la integración
educativa, a fin de establecer si poseen instrumentos
jurídicos suficientes, que hagan operantes las resoluciones y recomendaciones tomadas en sus diferentes conferencias.
49-Que esta Comisión emita dictamen uniforme a
los Congresos Legislativos del Istmo, y proponga la emisión de leyes o disposiciones necesarias que faciliten la
integración educativa en breve plazo.

FUNDACION DE INSTITUTOS REGIONALES
ESPECIALIZADOS E N EDUCACION
AGROPECUARIA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que las grandes masas de la población centroamericana encuentran sus medios de vida en las actividades
agropecuarias ;
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CONSIDERANDO:
Que la explotación de los recursos naturales en forma eficiente y racional es indispensable para el mejoramiento de las condiciones de vida humana y de subsistencia de nuestra comunidad ;
CONSIDERANDO:
Que las experiencias en la explotación de tales recursos han obtenido especiales logros en regiones específicas del suelo centroamericano, cuyo conocimiento y
difusión serían de g r a n utilidad para todo el Istmo; y
CONSIDERANDO:
Que el desarrollo de las relaciones personales entre
individuos de nuestras distintas naciones, pueden crear
los más fuertes vínculos centroamericanistas ;
RECOMIENDA :
Que se funden Institutos Regionales Especializados
de Educación Vocacional Agropecuaria, en los que se
establecerá un intercambio obligatorio de estudiantes
de los diferentes países, cuyos fines serán el mejoramiento de las oportunidades de vida de los agricultores
centroamericanos, con especial énfasis en el desarrollo
de su capacidad técnica y del fortalecimiento de los lazos
de confraternidad centroamericana.

- XXI APOYO D E LOS ORGANISMOS LEGISLATIVOS
A LOS PROYECTOS D E EDUCACION
FUNDAMENTAL
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
D E CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que en la raíz de los problemas económicos, sociales
y políticos de América Latina existe un problema de
educación ;
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CONSIDERANDO :
Que por motivo de la lenta integración de los distintos grupos étnicos, a traves del proceso histórico centroamericano, se ha visto retardado el desarrollo educacional de las grandes masas de población de estos países;
CONSIDERANDO:
Que aún cuando se han realizado progresos meritorios en los programas de Educación Primaria de Centroamérica, todavía hay sensibles deficiencias que
corregir en ese campo;
CONSIDERANDO:
Que a pesar de la importante función de la Educacación Primaria, ésta no llena todas las necesidades de
tipo general y debe complementarse con otra de carácter
"fundamental", que beneficie especialmente a los grupos
de adultos, a los que por deficiencia en los sistemas de
educación en épocas anteriores, únicamente se ha llegado
a alfabetizar;
CONSIDERANDO :
Que existen experiencias valiosas en los distintos
países centroamericanos, en el campo de la Educación
Fundamental, que permiten cifrar esperanzas en la posibilidad de un programa amplio de esta naturaleza en
todo el territorio centroamericano;
CONSIDERANDO :
Que un programa general, amplio y vigoroso de
Educación Fundamental se impone como una necesidad
urgente e impostergable en todo el Istmo Centroamericano;
RESUELVE :
lo-Recomendar a los Poderes Legislativos de Centroamérica, conceder creciente prioridad a la legislación
y a la ayuda financiera referentes a los proyectos de
Educación Fundamental.
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2"-Recomendar a los gobiernos de Centroamérica,
que dediquen la mayor cantidad posible de los recursos,
tanto de tipo financiero como de asistencia técnica, que
puedan obtener en el exterior y especialmente en las
fuentes de la Alianza para el Progreso, al desarrollo de
un proyecto amplio de Educación Fundamental.
30-Recomendar
a los Poderes Legislativos Centroamericanos la creación de una Comisión Permanente
Interparlamentaria de Educación, integrada por un
Representante de cada uno de ellos, para que se ocupe
del cumplimiento de esta resolución y de otras que le
fueren encomendadas y rinda informe al próximo Congreso Centroamericano de Congresos.

- XXII

-

CARTA CENTROAMERICANA DEL TRABAJO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
RESUELVE :
Aprobar como base para la unificación de la Legislación de Centroamérica, la siguiente CARTA CENTROAMERICANA DEL TRABAJO.
lo-E1 trabajo como derecho y deber sociales del
hombre, sin distinción de clases, es la fuente del progreso
individual, familiar y nacional, y como tal, atributo de
decoro y dignidad personal, y no se concibe como una
mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda.
2?-La tierra de Centroamérica está destinada primordialmente a ser poseída, trabajada y usufructada
por los centroamericanos. El Estado velará, mediante
la legislación agraria pertinente, porque esta propiedad,
trabajo y disfrute sean garantizados plenamente a todos
los centroamericanos, libres de todo tipo de explotación
social y de expoliación económica.
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39-E1 trabajo tiene un valor social y humano superior al valor del capital, por consiguiente, el capital
debe concebirse en función del trabajo y no el trabajo
en función del capital. Ambos son factores concurrentes en la producción y deben armonizarse entre sí.
4?-Se garantiza la libertad de trabajo para dedicarse a la profesión, industria u oficio que-cada cual
escoja en orden a su vocación y conveniencia.
5?-Se reconoce como garantía para el trabajador
la necesidad de la existencia legal de los gremios y asociaciones profesionales.
69-Se reconoce el derecho de propiedad del trabajador sobre el producto de su trabajo. Este derecho
es exclusivo cuando el trabajador ejecuta el trabajo por
cuenta propia, y lo comparte con el capitalista o empiesario cuando ejecuta el trabajo por cuenta de éste.

7Q-A igual trabajo deberá corresponder igual
remuneración, sin que sea admisible discriminación alguna por diferencias raciales, de nacionalidad o de sexo.
8?-Todo salario debe pagarse en moneda de curso
legal y en el lugar donde el trabajador preste su servicios,
y en ningún caso podrá hacerse el pago en mercaderías,
vales, fichas u otros sustitutivos de la moneda.
9 o S e garantiza el derecho de propiedad para todos
los centroamericanos, en función social.
loo-Se garantiza la protección económica a las
madres y a los hijos habidos dentro g fuera del matrimonio, y especialmente se garantiza la protección del
Estado a las familias de prole numerosa.
119-La defensa de la vida y salud del trabajador
y su familia exigen el establecimiento de:
a ) jornada máxima de ocho horas;
b) salario mínimo y subsidio familiar;

TERCER ARO EN LA ODECA

401

c) descanso dominical (79 Día) y vacaciones proporcionales pagadas;
d) seguro sociales;
e) regulación especial del trabajo de mujeres y niños;
f ) descanso pagado de maternidad a la madre trabajadora ;
g ) garantía de permanencia en el trabajo contra los
despidos injustificados;
h) vigilancia constante del Estado en las empresas
agrícolas, industriales y mineras para garantizar
las condiciones de alimentación, seguridad y salubridad de los trabajadores.
129-Se garantiza la autonomía, especialidad y gratuidad de la justicia laboral.
l 3 o S e garantiza la libertad de organización de los
trabajadores en sindicatos, federaciones y confederaciones para la defensa y conservación de sus derechos y para
su propio mejoramiento técnico, económico y moral, recociéndose el derecno de huelga, el de personería gremial
y el fuero sindical. Asimismo se garantiza al artesano
y trabajador independiente sus derechos sociales y económicos y la protección del Estado.
149-Se declara de interés social el fomento de las
Cooperativas de producción y de consumo, y la creación
y difusión de patrimonios familiares inalienables e inembargables tanto urbanos como rurales.

- XXIII

-

TARJETA DE TURISMO

EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
Convencido de que una de las mejores formas de impulsar la integración de Centroamérica es el procurar el
conocimiento mutuo entre los centroamericanos y el
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fomentar los viajes de los nacionales de los seis países
entre todas las regiones del Istmo.
Penetrado también de que deben hacerse cuantos
esfuerzos sean necesarios para facilitar el turismo entre los países Centroamericanos, propone que el Congreso
Centroamericano de Congresos,
RECOMIENDE :

A los Organismos Legislativos de los países centroamericanos, que dentro del más corto plazo posible, promulguen leyes que establezcan la Tarjeta de Turismo
como el único documento que para entrar a su territorio
se exija a los nacionales de los otros países del Istmo;
Que la referida tarjeta sea vendida por las oficinas
de Migración o Turismo respectivas, y vendida por dichos Organismos, a las Empresas de transporte que operen entre los países centroamericanos, las cuales a su
vez, las venderán a los viajeros junto con el boleto de
viaje, previa identificación por los medios que las leyes
de su propio país exijan:
Que también pueda ser vendida por los Cónsules y
Vice-cónsules y Delegaciones Migratorias fronterizas en
cada país, a aquellas personas que viajen en sus propios
vehículos :
Que el valor de la tarjeta sea el mismo en todos los
países, sugiriéndose el monto de un dólar o en su equivalente en moneda nacional.
Que el producto de la venta de la Tarjeta de Turismo, engrose lon fondos del respectivo organismo oficial
de turismo, para ser dedicado al fomento de esa actividad.
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- XXlV -

PASAPORTE CENTROAMERICANO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que dentro de los propósitos de Integración de los
Estados Centroamericanos, la uniformidad en los pasaportes se estima de gran importancia, tanto porque estimula entre los centroamericanos el sentimiento de su
común origen, como porque fija en los países extranjeros
el carácter de nuestra Organización Regional y la tendencia hacia la unidad de nuestros pueblos;
CONSIDERANDO :
Que la adopción de un pasaporte uniforme trae, poi.
otra parte, ventajas de orden práctico que no deben ser
desatendidas ;
POR TANTO,
RECOMIENDA:
Que los integrantes de este Congreso gestionen ante
sus respectivos Organismos Legislativos, dentro del más
corto plazo posible, las reformas o adiciones a sus leyes
migratorias de manera que se incluyan los siguientes
preceptos ;

1. Se establece el "Pasaporte Centroamericano", el
cual será extendido por cada Estado a sus propios nacionales que viajen dentro y fuera del territorio centroamericano, llenando los requisitos migratorios.
11. Los Pasaportes a que se refieren estos preceptos
se expedirán en libretos especiales, compuestos de 64
páginas y contendrán los requisitos siguientes:
E n la portada, el título "Pasaporte Centroamericano" y el escudo de la Federación de Centroamérica.
Debajo del escudo el nombre del país y la autoridad que
expide el Pasaporte.
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E n el contenido del documento se consignará: el
nombre del titular y sus referencias generales, su nacionalidad, la fotografía y firma del mismo, su impresión
digital del pulgar de la mano derecha o de otro dedo en
su defecto, el documento que se tuvo a la vista para identificar al interesado, la fecha y lugar donde se extiende
el Pasaporte, y la firma del funcionario que lo expide.
También podrá consignarse en el mismo Pasaporte, el
nombre de la esposa e hijos menores que acompañen al
titular, con fotografías de los mismos.
E n estos Pasaportes no se podrán agregar hojas
adicionales.
111. Se establecen tres clases de Pasaportes Centroamericanos :
l . Diplomáticos: para los funcionarios y empleados
de esa categoría y demás personas que conforme las
leyes de cada país tuvieren derecho a él..
2 . Oficiales : para los funcionarios y empleados que
tengan derecho a esta clase de documentos de conformidad con las leyes de cada país, y para las personas que
viajen en misión oficial;

3 . Comunes:

IV. El Pasaporte Centroamericano tendrá un vigencia de cinco años. Una vez vencido, deberá s e r devuelto al país que lo haya expedido, directamente o por
medio de las autoridades del domicilio del interesado.
E n caso de pérdida o de extravío, deberá darse aviso a
la autoridad que lo expidió a efecto de que el Pasaporte
se anulado y pueda recogerse por cualquier autoridad
del lugar donde fuese presentado.
V. Los Representantes Diplomáticos de los países
Centroamericanos y Cónsules missi en el exterior podrán extender Pasaportes Centroamericanos a sus respectivos nacionales. Podrán también extenderlos a los
nacionales de los otros países centroamericanos, cuando
en el lugar respectivo no exista Representante Diplomático o Cónsul del país del interserado, previa autorización
de dicho país.
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VI. P a r a lograr la uniformidad en los Pasaportes
Centroamericanos se gestionará ante la Organización de
Estados Centroamericanos, su impresión por serie a
solicitud de cada país.

- xxv USO DE UN DISTINTIVO COMUN
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
ACUERDA:
Que previa la aprobación de los respectivos 0rg.anismos Legislativos, los Diputados de los cinco países
que forman el Istmo Centroamericano, como símbolo de
unidad y fraternidad, en actos especiales y de trascendencia Centroamericana, usen un mismo distintivo que
llevará al centro el escudo de la antigua Federación
Istmica.

- XXVI

-

NACIONALIDAD DE LOS CENTROAMERICANOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a
la persona con el Estado y reconociendo el territorio Centroamericano como la Patria Común, con la cual los Centroamericanos estamos vinculados espiritual, histórica y
socialmente y por intereses comunes concebidos a través
de la Integración Económica del Istmo.
CONSIDERANDO
Las aspiraciones mantenidas en las Constituciones
de cada país centroamericano de reconstruir la Patria
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Grande; que el Derecho Internacional como excepción
y en circunstancias determinadas, acepta la coexistencia
de nacionalidades genéricas y subordinadas, superando
el principio teórico que condena la doble nacionalidad;
CONSIDERANDO:
Que las Constituciones de los países de Centroamérica y la doctrina internacional no hace posible que un
Estado, mediante acto legislativo unilateral estatuya la
nacionalidad centroamericana como institución jurídica
de alcances generalizados a los otros países del Istmo,
pero positivamente tales Constituciones mantienen la
suprema aspiración del restablecimiento de la Unión
Centroamericana, estimulando esfuerzos para su efectiva
realización ;
RECOMIENDA:
A las Asambleas Legislativas de los Estados Centroamericanos adoptar, mediante las pertinentes reformas de sus respectivas Constituciones, el siguientes texto
sobre la nacionalidad centroamericana;
"Son naturales: los nacionales por nacimiento de
las demás Reuúblicas aue c o n ~ t i t u v e ~ olan Federación
de ~entroam&ica, cpe' manifest&en ante autoridad
competente su deseo de ser. (Aquí el nombre de la respectiva nacionalidad). En este caso podrán conservar
su nacionalidad de origen".

- XXVII PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL CENTROAMERICANO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que es conveniente para la vida institucional y democrática de los pueblos del Istmo, adoptar principios
constitucionales que deben ser aceptables por su propia
condición.
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POR TANTO,
DECLARA:
Son principios fundamentales del Derecho Constitucional Centroamericano, los siguientes:
a ) El sistema republicano, democrático y representativo;
b)

El sufragio universal igual, directo y secreto;

c)

La no reelección consecutiva del Presidente de la República y la inelegibidad para este cargo de sus
parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad
y segundo de afinidad y de los militares en servicio
activo ;

d ) La apoliticidad de los cuerpos armados de la Nación;
e) La autonomía e independencia de la Justicia Electoral;
f ) La autonomía municipal;
g ) La representación de las minorías en los Poderes del
Estado; y,
h)

Los principios de la Declaración Americana de
Los Derechos y Deberes del Hombre y de la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales.

- XXVIII

-

LEGISLACION ELECTORAL
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que es conveniente hacer recomendaciones tendientes a fortalecer el sistema democrático que rige en los
diversos países centroamericanos, dirigidas a los organismos correspondientes;
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RECOMIENDA :
Que la legislación electoral de cada uno de los países
centroamericanos se oriente en los siguientes principios:
E s libre la formación y funcionamiento de partidos
políticos que se normen por los principios democráticos;
Los partidos políticos tienen carácter de instituciones de derecho público, con existencia y libre funcionamiento constitucionalmente garantizados;
E s principio del derecho constitucional de Centro
América, la no reelección consecutiva de la persona
que ejerza el cargo de Presidente de la República:
La ley regulará el ejercicio del sufragio atendiendo
a los principios básicos de autonomía y pureza de
la función electoral;
El sufragio debe ser secreto;
La minorías numéricamente estimables gozarán de
representación proporcional, en los cuerpos colegiados de elección popular, de acuerdo con el sistema
técnico que se adopte;
Las autoridades electorales superiores gozarán de
todas las garantías necesarias para SU independencia
y autonomía; y,
La legislación electoral debe de evitar la ingerencia
de los poderes ejecutivos en la función electoral.

- XXIX

-

UNIFORMIDAD DE FORMULARIOS, SIGNOS
Y SIMBOLOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que la uniformidad de formularios, signos, símbolos, emblemas, uniformes militares, de policía, aduaneros,
etc. contribuye a que los centroamericanos se consideren

TERCER ARO EN LA ODECA

409

en su propia Patria, sea cual fuere el país centroamericano en el cual se encuentren;
CONSIDERANDO:
Que no existen obstáculos insalvables a efecto de que
se realice tal uniformidad.
POR TANTO,
RECOMIENDA:
A los Organismos Ejecutivos de los países centroamericanos para que, en la esfera de su competencia,
se uniformen los foimularios, signos, símbolos, emblemas, uniformes militares, de policía aduaneros, escolares, placas y distintivos de vehículos, formato de pasaportes y documentos de identidad en todos los países
centroamericanos.
- XXX

-

COMISION PERMANENTE
INTERPARLAMENTARIA
CENTROAMERICANA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que en la Ciudad de Lima, Perú, se constituyó en
mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, el Grupo
Regional Americano de la UniBn Interparlamentaria, a
cuya constitución concurrieron delegados parlamentarios de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala ;
CONSIDERANDO:
Que es manifiesto el deseo de los parlamentarios
centroamericanos de colaborar estrechamente en la integración centroamericana y que tal deseo encuentra
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una forma eficaz de realizarse a través de la creación
de una Comisión Permanente Interparlamentaria Centroamericana, que incluya a los seis países del área subregional, para que con los objetivos que señala este
acuerdo unifique los esfuerzos tendientes a relacionar
en mejor forma a los Parlamentarios del Istmo, y así
participar adecuadamente en el movimiento parlamentario americano y mundial;
CONSIDERANDO :
Que la constitución de tal Comisión es indispensable
para el estudio, mejoramiento e integración de las tareas
parlamentarias a efecto de contar con un organismo que
permita, la mayor relación posible entre las Cámaras
Legislativas de la región;
POR TANTO,
ACUERDA :
Crear una Comisión Permanente Interparlamentaria Centroamericana y compuesta de dieciocho Representantes, pertenecientes a las Cámaras Legislativas de
Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Tal Comisión tendrá los objetivos siguientes :

lo) Presentar a la consideración del próximo Congreso
Centroamericano de Congresos, un proyecto de Estatutos para constituir el Grupo Sub-Regional Interparlamentario Centroamericano, en cumplimiento del Artículo 70, de los Estatutos del Grupo Regional Americano
de la Unión Interparlamentaria Mundial.
20) Organizar una oficina de Secretaría, Información

y Archivo con sede en la Ciudad de Guatemala, la que
funcionará bajo el cuidado del Grudo Parlamentario
Guatemalteco. Los grupos Parlamentarios Centroamericanos deberán enviar al mismo las leyes de trascendencia nacional vigente en sus respectivos países y las
de igual naturaleza que en el futuro entren en vigencia.
La oficina proporcionará cualquier información que se
le solicite y tendrá un órgano de publicidad;
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30) Elaborar el temario del próximo Congreso, y para
tal fin deberá reunirse en la Ciudad fijada como sede del
Congreso, cuatro meses antes de la apertura del mismo,
debiendo organizar, y comunicar inmediatamente a las
Cámaras Legislativas correspondientes todo lo que al
respecto resuelva;
40) Presentar un informe al próximo Congreso Centroamericano de Congresos sobre los siguientes puntos:
a ) Unificación de las atribuciones de los Poderes
Legislativos y revisiones constitucionales que sea necesario introducir en cada país; y,
b) Unificación de los procedimientos Legislativos
en los seis países y revisiones que sean necesario introducir a ese efecto en los respectivos reglamentos internos.
59) Para la integración de esta Comisión, cada Cámara
Legislativa eligirá de su seno hasta tres Representantes propietarios y dos suplentes;
60) Para el cumplimiento del presente Acuerdo se
encarga a la Secretaría General del Grupo Parlamentario Guatemalteco.

- XXXI

-

INFORME DEL MINISTERIO DE INTEGRACION
CENTROAMERICANA DE GUATEMALA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que la Integración Económica Centroamericana ha
surgido como una respuesta lógica e inaplazable de superar la estrechez de mercados y la ausencia de una dimensión económica adecuada al desarrollo integral del
Istmo ;
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CONSIDERANDO
Que el proceso de Integración Centroamericana tiene su fundamento mediato, en una finalidad y progreso
común y simultáneo de los pueblos del Istmo, y de manera
inmediata y concreta, en los instrumentos jurídicos suscritos por los Estados;
CONSIDERANDO :
Que siendo necesario dotar a los cinco estados, de
instrumentos jurídicos eficaces para la reconstrucción de
la Patria Grande y la superación de sus economías, lo?
Gobiernos de E l Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Guatemala, han suscrito hasta el 9 de diciembre
de 1962, convenios y tratados tales como: el Tratado
Multilateral de Libre Comercio e Integración Económic a ; Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por carretera; Acuerdo Centroamericano sobre señales viales
uniformes ; Convenio Centroamericano sobre equiparación de Gravámenes a la Importación y sus respectivos
Protocolos; Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración; Convenio Constitutivo
del Banco Centroamericano de Integración Económica;
Tratado General de Integración Centroamericana; Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarollo Industrial; Tratado de Asociación Económica en
tres países; Creación de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central (ESAPAC) ; Creación del Instituto de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) y Tratados Bilaterales entre los cinco
Estados, todos relativos a libre comercio e integracibn
económica;
Tomando en cuenta: que el Informe presentado por
el Ministerio de Integración Centroamericana de Guatemala, redactado con auxilio de la SIECA contiene elementos de criterio suficientes para conocer el impulso
que se ha dado al proceso de Integración Económica del
Istmo Centoramericano ;
ACUERDA :
1. Tomar debida nota del informe presentado con
satisfacción y beneplácito;
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2. Felicitar a los Gobiernos de las Repúblicas de El
Salvador, Hondurss, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, por los tratados y convenios suscritos; y, a los organismos que han participado en la Integración Económica Centroamericana, por el impulso que han dado al
proceso integracionista del Istmo Centromericano, instándolos a proseguir con mayor dinamismo sus propósitos de Integración.
3. Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas
Centroamericanas, que los Tratados o Convenios suscritos o que se suscriban dentro del proceso integracionista,
a la mayor brevedad posible, sean remitidos a los Organismos Legislativos correspondientes.
4. Exhortar a los Organismos Legislativos de las
Repúblicas Centroamericanas, que los instrumentos de
ratificación, sean depositados sin demora en los Organismos designados para el efecto.

- XXXII

-

INCREMENTO DE FONDOS DE LA ALIANZA
PARA E L PROGRESO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que la Alianza para el Progreso es un programa
multilateral, orientado a promover el progreso económico y social de los pueblos de la América Central;
CONSIDERANDO:
Que una de las condiciones esenciales para fomentar
el desarrollo que supere las actuales condiciones de los
pueblos de la América Latina, debe ser el aumento de
los fondos financieros con el propósito de aumentar la
capacidad para el desarrollo de las economías nacionales ;
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CONSIDERANDO :
Que los recursos financieros del Fondo de Desorrollo
Social de Alianza para el Progreso h a resultado insuficiente para ayudar a satisfacer las ingentes necesidades
de los pueblos de Latinoamérica;
CONSIDERANDO :
Que el programa Alianza para el Progreso, ha asignado la suma de veinte mil millones de dólares para contribuir con otras aportaciones adicionales de los países
miembros para la realización de los objetivos de la Carta
de Punta del Este;
CONSIDERANDO :
Que es necesario incrementar los recursos del fondo
fiduciario ;
POR TANTO:
RESUELVE :
Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica que
vigoricen las gestiones a fin de lograr que se incrementen los fondos de desarrollo social de la Alianza para
el Progreso, con el objetivo de que los esfuerzos conjuntos de América Central aceleren su mejoramiento económico y social.
Asimismo, llamar la atención a los Organismos Ejecutivos de la Alianza para el Progreso, para que busquen
las fórmulas que hagan más expeditas las resoluciones
de las solicitudes que se le presentan.
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- XXXIII FACILIDADES MIGRATORIAS PARA
LOSOBREROS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario, para cumplir con nuestros
afanes de integración, abrir nuevas fronteras a nuestros
obreros calificados para que puedan dar su aporte técnico a todos los países.
CONSIDERANDO:
Que esos obreros calificados no deben ser discriminados de los nacionales en las legislaciones laborales
de cada país, ya que en caso contrario no se podría conseguir la alta y práctica finalidad anunciada;
CONSIDERANDO:
Que la manera más efectiva de unir a los pueblos es
identificando las clases laborantes.
RECOMIENDA:
Que se propicie el mayor número de facilidades migratorias para que obreros calificados puedan trabajar
en cualquiera de los países que integran el Mercado Común Centroamericano, equiparándolos también con los
nacionales, en sus respectivas legislaciones laborales.
A la vez s e gestionará la equiparación de leyes laborales
para trabajadores en general con base en la que más
los beneficie.

- XXXIV

-

DEPARTAMENTOS D E ESTUDIOS ECONOMICOS
EhTOFICINAS D E PLANIFICACION
EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS

Que la Planificación es el único medio de alcanzar
con éxito las metas de mejoramientos económicos de los
países centroamericanos,

CONSIDERANDO :
Que esa labor de planificación debe ser integral,
ya que de igual condición son los problemas que van a
afectar sus estudios.

CONSIDERANDO :
Que para los efectos de conseguir el bienestar económico de nuestros paises es indispensable evitar la
competencia innecesaria de la producción ;

CONSIDERANDO :
Que para conseguir los mismos fines ecoilómicos, es
necesario zonificar de una manera técnica la producción
agrícola centroamericana.

RECOMIENDA

La creación de departamentos de estudios económicos centroamei.icanos en las Oficinas de Planificación de
cada país; departamentos que trabajarán en forma coordinada y recomendarán una reglamentación que tienda
a diversificar y zonificai. la producción agrícola de los
diferentes países.
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- xxxv BELICE
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que además de las ventajas que ofrece la nueva estructuración de ia Carta Constitutiva de la Organización
de los Estados Centroamericanos (ODECA) y las ventajas de la Integración Económica y Cultural que se h a
logrado realizar; los objetivos de este Primer Congreso
Centroamericano de Congresos, con todo lo que en el
orden espiritual o material se logre obtener, existe una
profunda inquietud en el alma de nuestros pueblos por
la absoluta integridad de Centroamérica;
ACUERDA:
1. Declarar en la solenme ocasión del Primer Congreso Centroamericano de Congresos, que el territorio de
Belice, h a sido, es y debe considerarse siempre como
parte integrante del de Guatemala y por consiguiente,
del de Centroamérica y que las gestiones para reivindicarlo, interesan a todos los Estados Centroamericanos;

11. Transcribir la presente declaración a los Poderes
Ejecutivo, Judiciales y Electorales de Centroamérica y
Panamá, a la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), a la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y a las Naciones Unidas (ONU), para que así
conste oficialmente.
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- XXXVI

-

PROYECTOS DE CODIGO PENAL Y DE
COMERCIO, A LA COMISION DE
JURISTAS CENTROAMERICANOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que uno de los objetivos fundamentales del Congreso, es adovtar los »asos factibles para unificar la
legislación básica de 16s países centroamericanos;
CONSIDERANDO :
Que en materia de legislación, penal, laboral, mercantil y hacelidaria, tanto en la parte sustantiva como
en la procesiva, bien se puede, mediante la discusión serena y amplia, fijar preceptos generales que puedan ser
aplicables a la América Central ;
CONSIDERANDO :
Que la Asamblea Legislativa de la República de El
Salvador, fiel a este anhelo presenta un proyecto de Código Penal y otro de Comercio y que, igualmente, el
Congreso de la República de Guatemala h a presentado
un proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil, los
cuales aún no han sido promulgados, pero que serán
considerados en fecha próximo, que podrían servir de
base para discusiones iiitercentroamericanas sobre las
materias que cubren;
POR TANTO,
ACUERDA:
Remitir a la Comisión de Juristas Centroamericanos
que se crear5 por recomendación de este Congreso Centroamericano de Congresos, los proyectos de Código
Penal y de Comercio presentados por la Asamblea Legis-
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lativa de la República de El Salvador y de Código Procesal Civil y Mercantil presentado por el Congreso de
la República de Guatemala, de que han hecho entrega
a la Secretaría General, excitando a las legislaturas del
istmo centroamericano para que por su parte remitan
proyectos elaborados en sus respectivos países, sobre las
diferentes materias que tendrá que estudiar esta Comisión y se adopten proyectos que puedan ser aceptados
por todos los paises del istmo centroamericano.

REGIMEN TRIBUTARIO COMUN
EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :

Que para garantizar el adecuado Puncionamiciit o del
M.ez.cado Común Centroamericano, es indispensable
equiparar los distintos elementos que inciden sobre el
costo de producción de mercancías;
CONSIDERANDO :
Que con tal objeto los países centroamericanos estudian la celebración de un tratado de unificación de
incentivos industriales, y han preparado un arancel
común para la importación de productos originarios de
paí,ses fuera del área centroamericana ;
CONSIDERANDO :
Que los sistemas tributarios locales aplicados sobre
la producción, distribución y consumo de mercancías,
afectan desigualmente los costos de fabricación de cada
uno de los países centroamericanos y pueden producir
desajustes en el desarrolla económico de la región;
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POR TANTO,
RECOMIENDA:
Que a través de los organismos centroamericanos
de Integración Económica se proceda a acelerar el estudio de los sistemas tributarios nacionales con miras a
elaborar un régimen tributario común.

- XXXVIII SISTEMAS ELECTORALES QUE GARANTICEN
U N A MEJOR REPRESENTACION LEGISLATIVA
A LOS PARTIDOS D E LA MINORIA
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
D E CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que todas las medidas, acuerdos y resoluciones que
h a de tomar el presente Congreso Centroamericano
de Congresos tienen, como finalidad última, la de lograr
en el f u t u r o la unificación política de los países de Centroamérica ;
CONSIDERANDO:
Que la unidad política centroamericana sólo es
concebible realizarla dentro del sistema democrático y
sobre la base del respeto pleno de los Derechos Universales del Hombre, sustentados por todos los pueblos del
Istmo y suscrito oficialmente por todos los gobiernos
aquí representados ;
POR TANTO,
RESUELVE
lo-Recomendar a los Organismos Legislativos de
cada país estudiar los sistemas electorales a fin de dictar
Ia legislación que garantice una mejor representación
legislativa a los partidos de minoría.
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2o-Integrar una Comisión para que estudie los
organismos que dentro de la Comunidad Europea se han
creado para garantizar los derechos humanos y emita
las recomendaciones para que el mercado común centroamericano cuente con organismos similares.

- XXXIX CRECION DEL BANCO DEL NIÑO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que es un tiempo propicio en todo el Mundo, para la
defensa integral de la niñez, porque son muchos los peligros en que se encuentran los niños y precisamente
porque no nos hemos puesto de acuerdo, en que ellos
simbolizan para todos la esperanza de la nueva humanidad ;
POR TANTO,
RECOMIENDA :
La creación del Banco del Niño para cultivar el
hábito y la virtud del ahorro, en cada uno de los Estados
de Centroamérica, tomando en consideración que estas
nobles instituciones infantiles ya están funcionando felizmente en las hermanas Repúblicas de El Salvador y
Guatemala; y se están haciendo las gestiones del caso
para establecerlo también en la hermana República de
Costa Rica.
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RECONOCE LA FUERZA HISTORICA Y CULTURAL
QUE E N E L DESARROLLO DE NUESTRAS
NACIONALIDADES, TIENE LO INDIGENA,
SIMBOLIZADO E N LAS FIGURAS NOBLES
DE TECUN UMAN, ATLACATL, LEMPIRA,
NICARAO, GARABITO Y MEREQUETE
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que la realidad, de los pueblos centroamericanos es
la de un fecundo y vigoroso mestizaje étnico y cultural,
que se hace necesario fortalecer cada vez más en nosotros para lograr una definitiva y original afirmación
nacional en lo universal;
CONSIDERANDO :
Que las esencias creadoras de este mestizaje tienen
su raíz tanto en lo hispánico como en lo indígena;
ACUERDA:
lo-Reconocer la presencia viva de lo hispánico en nuest r a cultura y en nuestra nacionalidad a través de
la lengua, el arte y las tradiciones populares.
2O-Reconocer la fuerza histórica y cultural que en la
formación y desarrollo de nuestras nacionalidades
tiene lo indígena, simbolizado en las figuras nobles
y heróicas de TECUN UMAN, ATLACATL, LEMPIRA, NICARAO, GARABITO y MEREQUETE,
a cuya memoria se rinde un homenaje especial en
esta ocasión.
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INGRESO A LA UNION
INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que el 16 de mayo de 1959, en la ciudad de Lima,
Perú se constituyó el Grupo Parlamentario Regional
Americano, cuya acta constitutiva fue suscrita por Delegados Parlamentarios de E l Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá;
CONSIDERANDO :
Que es urgente integrar al movinliento interparlamentario Mundial, a los parlamentos do Centroamérica,
a fin de que se hagan realidad los objetivos del Acta
de Constitución del Grupo Americano y de la Unión Interparlamentaria Mundial para que nuestros Parlamentos cuenten con una expresión real y efectiva de integfación centroamericana, y que nuestros problemas y experiencias sirvan para los fines de la paz, la estabilidad política y el desarrollo de las Instituciones democráticas
del mundo;
CONSIDERANDO:
Que a la fecha solamente las Cámaras Legislativas
de Guatemala y Panamá, SE encuentran afiliadas a la
Unión Inteqarlamentaria Mundial haciendo falta por lo
tanto las demás Cámaras Legislativas de Centroamérica.
lo que h a imposibiltado cumplir a cabalidad con el espíritu de integración legislativa centroamericana;
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CONSIDERANDO :
Que son objetivos de la Unión Interparlamentaria
Mundial, favorecer contactos personales entre los miembros de todos los parlamentos y de congregarlos en una
acción común, con finalidad de las instituciones democráticas como también en 1)ro de la paz g de la libertad,
de la justicia social y de la colaboración entre los pueblos,
especialmente a través de una organización universal de
las naciones;
POR TANTO,
Recomienda a los Cuerpos Legislativos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para que a la
mayor brevedad posible, soliciten su ingreso a la Unión
Interparlamentaria Mundial. Y que el texto de esta
resolución se comunique oficialmente al Consejo Interparlamentario en la sesión que celebrará en Laussane,
en abril de 1963.

- XLII
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APOYO A L P R O Y E C T O D E CONVENCIONSOBRE
DERECHOS HUMANOS, ELABORADO E N SU 4a
REUNION, DEL CONSEJO INTERAMERICANO
DE JURISCONSULTOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
RESUELVE :
Solicitar de los Gobiernos de los países del Istmo, se
sirvan dar, en el seno de la Undécima Conferencia Interamericana a celebrarse en Quito, apoyo activo al proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, elaborado
en su Cuarta Reunión, en Santiago de Chile, por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos.
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SEDE Y FECHA DEL SEGUNDO CONGRESO
CENTROAMERICANO DE CONGRESOS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que las realizaciones positivas del Congreso Centroamericano de Congresos, son el medio más efectivo para
lograr la integración de los países del Istmo; que tales
labores son de tanta importancia y de tal trascendencia
que se hace necesario que estos Congresos se reunan con
regularidad para poder cumplir sus funciones, y que el
término para que se efectúen estos eventos es el de un
año, mientras no se cree el Organismo Permanente que
es necesario ;
POR TANTO,
RESUELVE :
Cada año se reunirá el Congreso Centroamericano
de Congresos, teniendo como metas la discusión y comentario de medidas legislativas, con miras a lograr la
integración de Centroamérica.
Se fija sede del Segundo Congreso Centroamericano
de Congresos, la ciudad de Managua, (Nicaragua), y
como sede suplente, la ciudad de San Salvador (El Salvador).
La Reunión tendrá lugar durante los días comprendidos del ocho al catorce de diciembre de mil novecientos
sesenta y tres, y la Organización de Estados Centroamericanos será la encagada de dictar todas las disposiciones que tiendan a la realización del evento.
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- XLIV
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REFORMAS NECESARIAS A LAS LEYES O
REGLAMENTOS MIGRATORIOS PARA
PERMITIR E L CRUCE DE FRONTERAS
CENTROAMERICANAS
EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que uno de los propósitos para los que h a sido convocado este Congreso es el de tomar aquellos pasos que
puedan llevar a los países representados más cerca de
la meta anhelada de la integración de Centroamérica:
CONSIDERANDO :
Que entre los pasos prácticos que puede adoptarse
desde ahora está el de dar las mayores facilidades posibles para el cruce de las fronteras que dividen a nuestros
países ;
CONSIDERANDO :
Que las licencias de conducir automóvil se expiden
en los países del Istmo después de llenar suficientes requisitos como para considerar que dichos documentos
tienen validez formal como medios de identificación;
POR TANTO,
RESUELVE :
Que los Representantes a este Congreso gestionarán
en sus respectivos países, tan pronto como sea posible,
las reformas necesarias a sus ieyes o reglamentos mig r a t o r i o ~vigentes a efecto de permitir el cruce de las
fronteras centroamericanas, sin exigir ningún otro documento o requisito, a cualquier centroamericano de
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origen que se identifique con una licencia vigente de conducir automóvil, sea particular o profesional, que haya
sido extendida con todas las formalidades legales en su
país de origen o por medio de su cédula de identidad y
que estas sean válidas para conducir en todo el territorio
de Centroamérica.
- XLV -

FACILIDADES MIGRATORIAS
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO
Que ya son evidentes las ventajas que ha traído para
los países Centroamericanos su programa de Integración; que es conveniente la unificación, entre otras materias de sus respectivas disposiciones migratorias; y
que por otra parte, es conveniente y necesario dar todas
las ventajas posibles a los nacionales de los países de
Centroaméiica que deseen viajar de un país a otro, dentro del Istmo Centroamericano;
POR TANTO,
RESUELVE :
1.-Los Delegados a este Congreso gestionarán ante
sus respectivos cuerpos legislativos, dentro del más breve
plazo, la adopción de la siguiente disposición para incluirse, como adición o enmienda, a la legislación migratoria de sus países:
"Los nacionales de un Estado Centroamericano podrán entrar y salir del territorio de cualquier Estado
Centroamericano, y de su propio país de origen, con destino a los otros países de Centroamérica, con la sola
exhibición de un documento de Identificación que sea o
haya sido válido en el país del cual sean nacionales".

428

MPiRCO TUL10 ZELEDON

11.-Aquellos países que no otorguen documentos
de identificación con validez reconocida legalmente podrán extender a sus nacionales, con el fin de viajar a los
otros países de Centroamérica, un documento que se
denominará Libreto Centroamericano de Viaje, con validez por dos años, que deberá contener: En la portada,
el Título "Libreto Centroamericano de Viaje" y el Escudo de la Federación de Centroamérica. E n el contenido del documento se consignará: Número de orden.
Número de registro. Nombres y apellidos del interesado. Edad. Estado Civil. Profesión u oficio. Nacionalidad y domicilio
Deberá contener la fotografía y firma del interesado, su impresión digital del pulgar derecho o de otro dedo
en su defecto, y la firma del funcionario que expida el
Libreto.
También podrá consignarse en el Libreto Centroamericano de Viaje el nombre de los hijos menores o pupilos que acompañan al titular conforme a la reglamentación interna de cada país.
111.-A1 entrar en vigor la presente clisposición, sustituirá cualquier otra reglamentación en vigencia sobre
la materia que sea más limitativa.

- XLVI

-

OPOSICION A TODA DOCTRINA QUE IMPLIQUE
LIMITACION A LA INTELIGENCIA, A LA
VOLUNTAD CREADORA O A LAS
LIBERTADES BASICAS DEL HOMBRE
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que desde su emancipación de España, el pueblo
centroamericano ha demostrado, al través de todas las
viscisitudes, una irrevocable vocación de libertad;
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Que esa vocación se ha puesto de manifiesto en cada
oportunidad en que los centroamericanos se han visto
obligados a luchar por su dignidad nacional y por su libertad individual ;
Que la voluntad libertaria del pueblo centroamericano ha impedido que doctrinas contrarias a la de la democracia representativa, hayan logrado prevalecer o imponerse dentro del área de istmo centroamericano, de
manera que los eclipses que en Centroamérica haya tenido el sistema de la democracia representativa, han sido
siempre transitorios :
Que el sistema de la democracia representativa se
basa en la concepción filosófica de que el Estado está
al servicio del hombre, garantiza a éste el pleno disfrute
de su libertad personal, y tiene los medios para garantizarle que no sufrirá opresión por razones políticas,
económicas o sociales, pues lleva implícito el concepto
de la propia rectificación de sus errores mediante el
consenso ciudadano ;
Que lamentablemente, todavía persisten en Centroamérica determinadas situaciones de desigualdad que
impiden que sectores considerables de nuestra población
disfruten a plenitud de aquellos atributos y condiciones
de vida a que es acreedor todo ser humano por el hecho
mismo de su nacimiento;
Que la plena libertad del hombre se ve amenazada
actualmente por las doctrinas totalitarias que prometen
la solución de esas situaciones por medios violentos, y
que al prescindir del libre consentimiento de los pueblos
tienden a privar al hombre de s u albedrío, de su libertad
y del derecho de tomar decisiones y emitir opiniones por
sí mismo;
Que, sin embargo, esas situaciones sólo podrán ser
efectivamente solucionadas por un sistema que, con capacidad para emprender esa solución, se basa en la convicción filosófica de que ella debe sobrevenir sin menoscabo de la libertad esencial del ser humano.

RESUELVE :
Manifestar su oposición a toda doctrina que implique
limitación a la inteligencia, a la voluntad creadora o
a las libertades básicas del hombre.
Declarar su adhesión a la democracia representativa,
como el sistema de gobierno que garantiza mejor al hombre el pleno disfrute de sus atributos y libertades esenciales; y que tiene, por estar basado en la libre aceptación
de las leyes por el pueblo, capacidad para solucionar
efectivamente los problemas que afectan a toda sociedad;
Expresar su apoyo a toda medida que tienda, a través del progreso político, económico, social y cultural del
hombre centroamericano, a la eliminación de las situaciones de desigualdad y de injusticia; y a la resolución
satisfactoria de los urgentes problemas sociales y económicos del istmo, dentro del marco de la democracia
representativa.

- XLVII VOTO DE RECONOCIMIENTO AL SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA, A LA COMISION
ORGANIZADORA Y AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO :
Que es de justicia reconocer que buena parte del
éxito logrado en la organización y desarrollo del Primer
Congreso Centroamericano de Congresos, se debe a la
fecunda labor desarrollada por los organismos a cuyo
cargo se encomendaron los trabajos preliminares del
mismo;
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POR TANTO,
ACUERDA :
Consignar un voto de aplauso y reconocimiento al
Señor Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos, Licenciado MARCO TUL10 ZELEDON, a la Comisión Organizadora del evento y al personal administrativo de ambas dependencias por su brillante y destacada actuación en la preparación y desarrollo de este Primer Congreso.

- XLVII

-

VOTO DE RECONOCIMIENTO Y GRATITUD AL
DIPUTADO MANUEL ORELLANA PORTILLO
E L PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
CONSIDERANDO:
Que el buen éxito de este Congreso, se debe en gran
parte a la extraordinaria actividad desplegada por e!
Diputado don Manuel Orellana Portillo, desde sus cargos
de Secretario General de la Comisión Organizadora
y de Secretario Adjunto de la Secretaría General de la
ODECA ;
CONSIDERANDO:
Que es de justicia testimoniar a dicho representante,
el reconocimiento pleno y la gratitud sincera de esta
Conferencia;
POR TANTO,
ACUERDA :
Otorgar un voto de reconocimiento y gratitud, al
Diputado don Manuel Orellana Portillo, por su brillante
actuación en la Organización de este Congreso.
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Asistieron en calidad de Observadores, el Señor
Francisco Núñez Arrué, Jefe de la Delegación del Comité Central Nacional del Partido Unionista Centroamericano y los Delegados Ingeniero Raúl Jiménez Argüello, Doctor infieri Tomás Fidias Jiménez y señor Félix Blanco, que suscriben también esta Acta Final.
Las Delegaciones de las países de Centroamérica,
reunidas en el Recinto Parlamentario del Congreso de
la República de Guatemala, suscriben la presente ACTA
FINAL a los catorce días del mes de Diciembre de mil
novecientos sesenta y dos.
POR E L SALVADOR:
Francisco José Guerrero
Ernesto Mauricio Magaña
Salvador Ramírez Siliézar
José Antonio Soto
Augusto Ramírez Salazar

Armando Salinas Medina
Vicente Amado Platero
José Raúl Castro
Juan Elías Fermán h.
Julio César Hidalgo Villata

Rodolfo Jiménez Barrios

Jorge Humberto Alas
Manuel Antonio Loucel Porras
Alfonso Cruz Palacios
Salvador Mendoza Tobar
Leopoldo Alberto Sandoval
Gregorio Valmore Iraheta
José Antonio Hernández
José Ociel González
Héctor David Hernández
POR HONDURAS:
Héctor Orlando Gómez Cisneros
Carlos Manuel Arita Palomo
Francisco Lozano España
Vicente García Rivera

.

Ernesto H. Aguilar NúñeZ
Ricardo Pineda López

Abraham Zúñiga Rivas
Marcial Ponce Ochoa

Horacio Moya Posas

Federico González C.

Oscar Veroy

Miguel Rivera

POR COSTA RICA:
Alberto Cañas Escalante

Virgilio Calvo Sánchez

Fernando Valverde Vega

Rodolfo Solano Orfila
Eduardo Víquez Ramírez
José Francisco Aguilar Bulgarelli
Minor Calvo Ortega
Antonio Peña Chavarría
Jorge Arturo Montero Castro
José Joaquín Muñoz Bustos
Rodrigo Arauz Bonilla
POR PANAMA:
Nicanor M. Villalaz

José Pablo Ramos

José Pablo Velásquez

David E. Anguizola

Másimo Carrizo V.
POR GUATEMALA:

Miguel Angel Ortega Mérida

Luis Alfonso López
David A. Ordóñez Bardales

Manuel Orellana Portillo
Carlos Hall Lloreda

Jorge Luis Zelaya Coronado
Alejandro Arenales Catalán
Adolfo García Montenegro
Carlos Enrique Peialta Méndez
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Oscar Cóbar Castillo

Rubén Flores Avendaño

Fredy Engel Wohlahuer
Carlos Adolfo Bran Sánchez
Carlos A. Sagastume Pérez
Julio César Villeda Sainayoa
Joaquín Montenegro Paniagua
Marco Augusto Recinos Solís
Antonio Carrillo Durán
Abraham Cabrera Cruz
José García Bauer
Josg A. Maidoqueo Morán Chinchilla
Mario Enrique Sarmiento Castillc
Lionel Sisniega Otero
Guillermo Alfonso Hernández Soto
Daniel Ademaro Corzo de la Roca
Fernando Roineo Lucas Garcia
José Luis González Morales
Otto Norberto Paredes de León
René Armando de León Schlottei
Francisco Javier Morales Paredes
POR NICARAGUA:
Juan José Morales Marenco
Leonardo Somairiba
Manuel Zurita
Juan Cerna

Adolfo Maitínez Talavera
José Zepeda Alaniz
Enrique Belli Chamorro
Julio Icaza Tijerino

Olga Núñez de Saballos
Edgardo Buitrago Buitrago
Agapito Feinández
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Juan Munguía Novoa
Arsenio Alvarez Corrales

Mariano Argüello Vargas

Héctor Lacayo Hurtado

Gastón Vigil

Alejandro Arosamena Rivas
POR LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS (ODECA)
Marco Tulio Zeledón
Albino Román y Vega
Manuel Orellana Portillo
Secretario General de la Comisión Organiiadora
y Secretario Adjunto a la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA)

OBSERVADORES
Asociación de es-Parlamentarios
de Guatemala
Carlos Alfredo Escobar Armas
Julio Prado García Salas
Rodolfo Martínez Sobra1
Ernesto Arturo Zamora Centeno
J. Fernando Juárez y Aragón
Gabriel Biguria
POR LA UNlON
INTEKPARLAMENTARIA MUNDIAL:
James Douglas
POR LA UKION
PANAMEEICANA (OEA)
Hugo Cerezo Dardón
POR E L GOMITE CENTRAL NACIONAL
DEL PA2TIDO UNIONISTA
CENTROAMERICANO
Francisco Núñez Arrué

ANEXO 1
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE GUATEMALA
LICENCIADO MIGUEL ANGEL ORTEGA
MERIDA, E N LA INAuGURACION DEL
PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
Un día 24 de Junio de 1823, en la ciudad de Guatemala y cumpliendo con el mandato contenido en nuestra
Acta de la Independencia, se instaló bajo la Presidencia
del Prócer José Matías Delgado, el Primer Congreso General de las Provincias Unidas del Centro de América. E l
Soberano Congreso, se declaró legítimamente constítuido
en Asamblea Nacional Constituyente, y el Acta de su
primera sesión, que como todos recordamos fué redactada
por el célebre Mariano de Córdova, vino a llamarse segunda Acta de la Independencia, constando en ella la
eliminación total de vestigios que pudieran nublar la
autonomía en la naciente República. La Asamblea Nacional Constituyente de 1823, al promulgar la Constitución para nuestra nacionalidad original, cumplió con el
objeto primordial de su convocatoria; y sudiendo al poder u órgano Legislativo, emitió decretos y~disposiciones
de Gobierno.
Los Diputados integrantes de las delegaciones que
concurren a la instalación de este Congreso Centroamericano de Congresos, tienen sus antecedentes históricos
y su génesis en aquellos Diputados de la Constituyente
de 1823, así como las Constituciones y los Estados resultantes de la separación, han de reconocer también como
madre la Constitución que nos dieron aquellos Patricios,
el ejemplo y antecedente de esos legisladores, y el Estado
que más tarde, las disensiones que no es el momento de
adjudicar, trocaron en varias nacionalidades. Pero si
tenemos en aquel Congreso nuestro origen, no pod,~ m o s
decir lamentablemente, que éste que hoy inauguramos
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sea una continuación del de los Patricios, ni que provenga del mismo móvil, ni que se inicie bajo los mismbs auspicios, ni que arranque de iguales presupuestos.
Ningyno de estos méritos nos corresponde.
Mas, el simple pero majestuoso gesto enérgico de
sujetar la carrera divergente que han mantenido nuestras entidades legislativas, y desviando esa carrera, concurrir en este sublime momento con todas las voluntades
por nosotros representadas a reiniciar la discusión interrumpida hace más de cien años, es de por sí un mérito
inmenso.
Nos encontran~os,pues, ilustres Diputados Delegados
a este Congreso, reunidos para discutir y solucionar los
asuntos atingentes que interesan a la Patria Centroamericana. Hemos superado el debate sobre la conveniencia de la Unión Centroamericana, y, como nos encontramos ante realizaciones efectivas que tienden hacia ello,
iniciadas por los ejecutivos y sancionadas por nosotros
como poderes legislativos, hemos superado también el
debate sobre el camino a seguir para llegar a tal fin.
Aún cuando nos encontramos elaborando los cimientos de la unificación, es obligado recordar los esfuerzos aislados que de tiempo en tiempo se han efectuado en el dilatado lapso de nuestra separación. Debemos rendir un mínimo homenaje a los generales don
Francisco Morazán y don Justo Rufino Barrios. A los
promotores y ejecutores de las reuniones centroamsicanas de principios de siglo, que se tradujeron en benéficos tratados entre nuestras naciones y en la creación
de la Corte Internacional Centroamericana de Justicia.
Al Partido Unionista, en su expresión permanente y en
su versión guatemalteca de 1920, y a todos aquellos corazones que, como el de Mendieta, han albergado por
siempre un ferviente anhelo de restauración de nuestra
original nacionalidad centroamericana.
E s patente que nuestros espíritus se encuentran
deseosos de rectificar yerros del pasado mediante las
realizaciones prácticas que en este Congreso han de tomarse. Ante ello, es inconveniente traer a la memoria
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en este momento no solo las inculpaciones mutuas sino
también las apologías detalladas de las luchas que en
una u otra de nuestras localidades se han llevado a cabo,
algunas hasta con sacrificio, para alcanzar el ideal primordial que nos tiene acá reunidos.
E s natural que ciudadanos ilustres hayan intentado
infructuosamente esa rectificación por distintos caminos, unas veces por los medios violentos, otros por la
persuación, otros que guardan mayor similitud con el
momento que estamos viviendo, como son los antecedentes que cimentaron la Corte Internacional Centroamericana de Justicia, los tratados para el ejercicio de las
profesiones liberales y otros logros de gran magnitud.
Pero ahora concurren con nuestros esfuerzos, toda la
es
vigorosa labor conjunta de los ~ ~ a í s Centroamericanos.
i,ealizada a través de la obra de interraci0n Económica.
debemos esperar que procediendo en este evento de
consuno, olvidándonos de autores o promotores de este
Congreso para no caer en vicios de rivalidad, que por
siempre han perjudicado los esfuerzos por la Unión
Centroamericana, resulten las bases permanentes que
canalicen los antecedentes históricos, prácticos, políticos,
vigoricen esos cimientos y sirvan de infra-estructura a
la tarea global de la unión, que siempre ha vivido en
nuestros corazones.
Los Delegados de este Congreso, integrantes todos
de los órganos legislativos de nuestras disgregadas naciones, al aportar para este magno evento con la mejor
voluntad, la materia prima que constituyen las ponencias, debemos esforzarnos porque estas mismas se conviertan en tangibles realidades que fructifiquen en consolidación y fortalecimiento de los magnificos logros que
corresponden a la Organización de Estados Centroamericanos en pro de esta bella causa; y porque otras de
estas mismas ponencias vengan a servir de base o sostén a aspectos parciales de la Integración Económica
Centroamericana, ya que nuestra Organización y nuestra
Integración regionales, que esperan con brazos abiertos
a la hermana República de Panamá, son las avanzadas
contemporáneas que han dado seguridad y garantía a
la consecución del ansiado ideal centroamericanista.
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Debemos también abundar en realizaciones sobre
aspectos que se encuentran fuera del campo de la Organización de Estados Centroamericanos y de la Integración Económica. E l brazo benéfico d r nuestro Congreso debe abrir acceso en esas paredes medianeras que
son nuestras fronteras; tomar ressluciones que tiendan
a la planificación de ias comunicaciones, de la economía,
de la regulación mercantil y de muchos otros aspectos,
con miras y en cifras de nuestras seis naciones.
Ilustres colegas Delegadcs, la Delegación de Guatemala que presido, al reiteraros su calurosa bienvenida,
os anuncia en forma solemne que cifra sus mayores y
mejores esperanzas en que este Congreso establezca las
bases permanentes de su continuación y de la resolución de los aspectos constitucionales que han arraigado
en el ámbito lccal, a fin de que en un futuro cercano,
quizá a nuestra vista y realizado por nuestros hijos, se
instale un Congreso, Soberano, como el del 24 de junio
de 1823 que he citado al principio de estas palabras, y
se declare legítimamente constituído en Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Cent r o de América.

ANEXO 11
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SECRETARIO
GENERAL DE LA ODECA E N LA INAUGURACION
DEL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS
E n el ejerc'cio de mis funciones de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos es
ésta quizás la máxima oportunidad que me brinda el
distino para compartir con los genuinos y más caracterizados exponentes de la representación nacional de
Centroamérica, sus afanes e inquietudes por coadyuvar
al acelerado proceso de integración de la Patria Con~ún,
en que están empeñadas todas las fuerzas vivas de los
pueblos que otrora formai.cn un s d o ente político-sociológico, bajo la denominación de Provincias Unidas del
Centro de América.
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E l acontecimiento al que hoy tenemos el privilegio
de asistir tiene una importacia trascendental y figurará
con caracteres indelebles en los anales de la historia centroamericana, como uno de los sucesos más relevantes,
dada la representación popular de que están investidos
los Honorables Delegados que se han dado cita en Guatemala y por la la altura de los propósitos e ideales de
que vienen animados, esforzándose todos ellos por acercar más al pueblo centroamericano a esa meta que todos
anhelamos y que significará la conquista definitiva de
nuestro destino común.
Fortalece el espíritu y alivia la pena que liemos
sufrido por motivos de la ilógica separación de nuestros
pueblos, el contemplar en estos días, a lo largo y ancho
del territorio istmeño, ese maravilloso panorama de la
actividad gubernamental y privada, que en todos los
órdenes del hacer humano se conjugan en la visión amplísima de un conglomerado que marcha con seguridad y
firmeza en la dirección que le trazaran aquellos varones
visionarios y patriotas que lucharon por legarnos una
Patria grande, fuerte y unida.
Por todos los ámbitos de nuestra querida tierra
de encanto y de leyenda, brota espontáneamente el entusiasmo fraterno, encendido por la fe de los ilustres
caudillos de la causa unionista que nos precedieron en
el largo camino recorrido, avivado ahora por esa fuerza
misteriosa que arrastra a los pueblos a la consumación
de hechos que dan carácter definido a cada una de las
épocas, en la historia de la humanidad.
Recordeixos con veneración, en esta solemne oportunidad, la lucha interrumpida de los esforzados defensores del ideal morazánico que desde la segunda mitad
de la centuria XIX y primeras décadas del siglo presente,
mantuvieron en alto la sagrada antorcha de su ideal por
la unificación centroamericana, tratando de hacer luz en
las conciencias ensombrecidas por los grandes intereses
separatistas, empeñados siempre en colocar al hermano
de espaldas con sus propios hermanos.
Hagamos honor también a Salvador Mendieta, el
Apóstol de Diriamba, quien con su vida de luchas y sa-
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crificios, simboliza la tenacidad de este pueblo, del que
fue su abanderado máximo en la causa de la reintegración.
Ha pasado el período de las campañas aisladas en
la lucha única de Centroamérica que, a pesar de la intensidad y devoción con que a ellas se consagraron los
dirigentes del movimiento, han sido calificadas injustificadamente de líricas o utópicas.
Las nuevas generaciones, con un concepto más realista de las necesidades que impone la vida en un mundo
de agitación, en el que las distancias se acortan, la lucha
por la supervivencia se hace más encarnizada debido a
los adelantos extrordinariamente asombrosos de la ciencia y los débiles confrontan las inmisericorde amenaza
de ser destruidos, han recogido con alentadores bríos y
miras patrióticas el estandarte de la unidad centroamericana.
E l movimiento integrador se hizo sentir marcadamente en el Istmo durante los años que precedieron a
la firma de la Carta constitutiva de la Organización de
Estados Centroamericanos, cuando los cinco Gobiernos
acordaron sintetizar en la ODECA el sentimiento oficial
y popular que venía propugnando la solidaridad de 102
pueblos de Mesoamérica.
A medida que iban borrándose los naturales recelos
en una comunidad tantas veces engañada, el máximo
ideal ganaba terreno en las esferas de la intelectualidad
y del trabajo, de la industria, el comercio y la banca,
escuchándose ya por doquiera, como un armonioso reclamo, la petición urgente de reconstruir la antigua unidad política. Se produjo entonces el fenómeno social
de que las ansias populares centroamericanas por alcanzar esa unidad, crecieron con mayor rapidez que la
iniciativa oficial puesta en manos de los órganos
ejecutivos que rigen los destinos d e nuestras parcelas.
El proceso integracionista h a conquistado una etapa
de fortaleza y consistencia que no habrá fuerza suficiente capaz de paralizarlo. Su desenvolvimiento natural
nos ha traído a esta Reunión que, vor muchísima razones
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cosechará bien sazonados frutos y habrá de ser motivo
de recordación histórica para las generaciones venideras.
La celebración del Primer Congreso Centroamericano de Congresos satisface plenamente las aspiraciones
de la Secretaría General de la ODECA. Desde mi llegada al honroso cargo que desempeño, ha sido conskante mi preocupación porque las actividades de nuestro
Organismo Regional no se limitasen a seguir las directrices de uno solo de los Poderes del Estado y que su
labor fuese alimentada por todos los sectores dinámicos
de nuestra pujante nacionalidad.
El ideal de un pueblo, considerado como el fin que
se anhela alcanzar instintivamente o por medio de la
reflexión, cristaliza cuando se aunan todos los esfuerzos y son aplicados en la dirección común. Así habrá
de considerar el pueblo centroan~ericanola reconstrucción de su vieja unidad, como la meta de sus aspiraciones, a la que necesariamente habrá de llegar en no lejana
fecha. Sin embargo, debe ser un proceso gradual, en
el que se estudien minuciosamente los pormenores que
constituyen la superficie aparente de los hechos y fenómenos sociales registrados en la vida de nuestro pueblo;
proceder luego a desentrañar la íntima realidad de esos
detalles para i r después investigando las relaciones de
causa y efecto de los fenómenos más importantes y llegar, finalmente, a una amalgama que satisfaga a toda la
comunidad centroamericana.
Entonces tendremos la estructuración jurídica que
armonizará con nuestro anhelo fundamental, conciliará
los restos de disentimiento y haremos coincidir el ideal
con la rea:idad para no caminar a oscuras y sin rumbo,
haciéndosenos así posible llegar racionalmente a la reintegración y cumplir a cabalidad el destino que nos tiene
señalado el porvenir.
Con la celebración de este Congreso de Congresos,
se afianzan los cimientos de un andamiaje grandioso y
de positivo provecho para el proceso integrador en el
Is'mo. E l legislador centroamericano tendrá en lo sucesivo una misión más que cumplir, puesto que no habrá
de limitarse a buscar inspiración en el sentimiento po-
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pular de los sectores que representa, sino que adquiere
el histórico comnromiso de interuretarlo correctamente.
procurando desiifrar su verdadera intención para que
sea el mismo pueblo el que vea, en la obra legislativa
de un futuro cercano, la expresión exacta y concreta,
convertida en leyes de aplicación práctica y efectiva, de
las aspiraciones que acaso en forma confusa h a venido
sintiendo en el fondo de su conciencia.
Corresponde a un ilustre jurista guatemalteco la
gloria de haber dado el paso inicial en la participación
activa y directa de los organismos legislativos centroamericanos en conjunto, en la tarea que siempre hemos
considerado sagrada, de acercar más y más a los pueblos
del Istmo.
E n marzo de 1957, el Licenciado Fernando Juárez y
Aragón, miembro destacado en ese entonces del Honorable Congreso de la República de Guatemala, presentó
a la consideración de sus colegas una ponencia inspirada
en su ferviente credo unionista, pidiendo que se convocara una reunión de Delegados de los Congresos centroamericanos para que procediera al estudio de las legislaciones de los países de la América Central con miras
a la unificación de principios y procedimientos.
E n los considerandos de su ponencia, el Licenciado
Juárez y Aragón expresaba, con la visión propia de un
hombre de leyes que busca la superación de la Patria,
que la unidad de nuestros pueblos es factor indispensable para nuestro propio fortalecimiento, pero para llegar
al fin que nos proponemos, será necesario adoptar medidas y procedimientos que faciliten el desenvolvimiento
sin obstáculos de los habitantes en los países de Centroamérica, lo cual se lograría con mayor efectividad si los
organismos encargados de la formación de las leyes, mediante un intercambio de ideas, llegaran a acuerdos substanciales que movieran la inquietud de sus integrantes
a las necesarias reformas, con tendencias a la unificación de las normas legales en los países del área.
Aquella clarinada quedó vibrando en los confines
patrios y tuvo franca acogida en la reunión preuaratoria celebrada en la sede de la Organización de Estados
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Centroamericanos durante la primera semana de diciembre de 1958, en la que se hizo un estudio de los diversos
temas que podrían ser discutidos en el seno del Congreso
de Congresos, que por circunstancias especiales no pudo
realizarse hasta hoy.
Cuatro años después, un selecto grupo de diputados
guatemaltecos 'evive la idea de reanudar la conversaciones previas a la celebración de esta magna asamblea
y lo comunica a la Secretaría General de la ODECA, en
cuyo despacho se reune en septiembre de este año una
entusiasta delegación integrada por Honorables Representantes del Congreso de la República de Guatemala y
de la Asamblea Legislativa de El Salvador, suscribiendo
en esa oportunidad un importante documento que se denominó Acuerdo Unionista Interparlamentario de San
Salvador, por el que se acordó la integración de una
Comisión Mixta encargada de invitar a los Organismos
Legislativos de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para que concurrieran a este cónclave y se facultó
a la Secretaría General de la ODECA para que elaborase
la Agenda de la R e u n i h y fiiara la sede y fecha de
la misma.
La idea había germinado y la invitación fue aceptada con cálido entusiasmo por todos los C,uerpos Legislativos del Istmo.
Señores :
Sobre los horizontes de América se advierten presagios de una grave amenaza extracontinental, favorecidos por la situación de tragedia en que ha sido colocado
uno de los pueblos de la zona del Caribe por la ciega
ambición y entreguismo de sus líderes a sistemas exóticos, que contrarían fundamentalmente la tradicióii
democrática y cristiana del Hemisferio Occidental.
Los señores Delegados de los Organisn~osLegislativos centromericanos llegan a este cordial convivio en
los instantes precisos cuando se plantea una grave interrogante sobre el devenir, no solo del Continente de Colón. sino de toda la humanidad.
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Frente al peligro común, Centroamérica h a dado
siempre un ejemplo de envidiable compactación; olvida
sus insignificantes diferencias de carácter familiar y
alza el pendón de su tradicional comunidad de origen,
intereses e ideales.
En esta memorable oportunidad, una categórica
declaración de fe democrática y de firme determinación
de seis pueblos de llegar hasta el sacrificio, si es necesario, por defender la dignidad humana y salvaguardar
a nuestra Patria del peligro zapador de toda ideología
contraria a nuestras instituciones, vigorizará sin duda
los sólidos lazos de la confraternidad centroamericana.
El nuevo Continente tiene fija su atención en este
elevado ejemplo de solidaridad en el que los pueblos de
seis países hermanos -Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá- legítimamente
representados en este Congreso, se confunden en un solo
abrazo cordial que h a dejado de ser simbólico. La familia istmeña se ensancha y enriquece apreciablemente
con la participación activa de la representación popular
de la hermana República de Panamá, cuya ilustre Delegación es recibida con justo beneplácito en el seno de
este Congreso, que también es suyo porque suyas son
también nuestras inquietudes y esperanzas.
La historia de la legislación centroamericana tomar á nuevos rumbos como consecuencia de las deliberaciones que se inician en esta ciudad de Antigua Guatemala,
que por mil justificados títulos se ha convertido en la
Meca del civismo centroamericano, por ser bajo este
cielo siempre azul y hospitalario, donde h a venido forjándose la auténtica nacionalidad de nuestro pueblo altivo, trabajador g valiente.
En nombre de la Organización de Estados Centroamericanos g en el mío propio, presento un cordial y
atento saludo a las Honorables Delegaciones participantes en este Congreso; hago presente mis agradecimientos al ilustrado Gobierno de Guatemala por su contribución valiosa para hacer posible esta magna reunión y
expreso mis congratulaciones muy sinceras a la distinguida Comisión Organizadora por el inquebrantable

empeño demostrado para hacer culminar con el mayor
de los éxitos la ingente tarea que le fue confiada.
Mención especial merece la brillante y destacada
actuación del infatigable luchador don Manuel Orellana
Portillo, quien, desde su delicada posición de Secretario
General de la Comisión Organizadora y de Representante Adjunto del Organo Ejecutivo de la ODECA, ha puesto
de manifiesto una vez más su entrañable amor a Centroaméiica y su extraordinaria capacidad de organización.
Para él, el homenaje de mi más emocionado rcconocimiento.
Al estrecha^ en un solo abrazo a los ilustres Representantes de la familia centroamericana, formulo los
votos más fervientes porque el Todopoderoso ilumine sus
pensamientos y debates para que los acuerdos y recomendaciones de este Congreso fructifiquen inmediatamente en beneficio de la Patria única que soñara Francisco Morazán.

XXVI
VI REUNION EXTRAORDINARIA DE
MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE CENTROAMERICA
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A tenor de la convocatoria hecha por esta Secretaría General, del 10 al 12 de diciembre se verificó en
la ciudad de Panamá la VI Reunión Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
con el objeto de revisar y firmar el nuevo texto de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, elaborado en la Reunión Preliminar de San Salvador.
La inauguración de esta histórica conferencia se
inició a las 21 horas del 10 de diciembre, en el Salón
"Bella Vista" del Hotel "El Panamá Hilton", con asistencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República
don Roberto F. Chiari, miembros de su Gabinete, del
Cuerpo Diplomático, de los Supremos Poderes, altos dign a t a r i o ~de la Iglesia y autoridades civiles y militares
de la Zona del Canal.
Se desarrolló conforme al siguiente programa:
Himnos Nacionales de las cinco Repúblicas Centroamericanas
Discurso de bienvenida a las Honorables Delegaciones, por el Excelentísimo señor Doctor Galileo Solís,
Ministro de Relaciones Exteriores de la República
de Panamá
Discurso del Excelentísimo señor Licenciado Daniel
Oduber Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa Rica, en representación de las Delegaciones asistentes
Palabras del Excelentísimo Señor don Roberto F.
Chiari, Presidente de la República de Panamá para
declarar oficialmente inaugurada la Reunión
Himno Nacional de Panamá
El día 12 de diciembre a las once de la manara se
procedió a la firma del Acta Final y de la nueva Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos en el
Palacio Presidencial, con asistencia del Excelentísimo
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señor Presidente Chiari, quien, una vez clausurada la
Reunión, fue condecorado por Su Excelencia el Señor
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, con la
Orden de los Cinco Volcanes.
También fue condecorado con la misma orden el
Exceletísiino señor Ministro de Relaciones Exteriores
de Panamá, Doctoy Galileo Solís.

ANEXO 1
INFORME PREPARADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ODECA PARA LA VI REUNION
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES
Excelentísimos Señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica,
E n cumplimiento del mandato expreso del artículo
6g aparte e) del Estatuto de la Oficina Centroamericana
cábeme el honor de rendir a continuación, informe sobre
el asunto que motiva esta Reunión Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica
en su carácter de Organo Principal de la Organización
de Estados Centroamericanos.
19-En el mes de enero de 1960, el Gobieino de Guatemala sometió a la elevada consideración de los demás Gobiernos de los Estados Miembros, un proyecto de reestructuración total de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Centroamericanos, conocida con el nombre de Carta de San
Salvador y que fue suscrita el día 14 de octubre de
1951. (Anexo 1 - Proyecto del Gobierno de Guatemala).
2?-En reiteradas ocasiones esta Secretaría General
instó muy respetuosamente a las diversas Cancillerías de Centioamérica para que externaran por
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escrito sus puntos de vista sobre el referido proyecto de reestructuración. Unicainente la Cancicillería salvadoreña dió respuesta a la consulta y en
oficio de 23 de mayo de 1960 formuló reparos de
orden constitucional y económico al proyecto de
Guatemala. (Anexo 11 - Respuesta de la Cancillería salvadoreña)
39-A

indicación de los Excelentísimos Señores Presidentes de Guatemala y de Nicaragua y previas las
consultas de rigor con los titulares del Organo
Principal de la ODECA, esta Secretaría propuso
al Gobierno de Honduras aceptar la sede y convocar a una Reunión Informal de Cancilleres, con
el objeto de realizar un cambio de impresiones
sobre el tema de la reestructuración de la ODECA.

4-La
cancillería hondureña aceptó la propuesta e
hizo la convocatoria para los días 22 y 23 de julio
de 1961 y consideró oportuno reunir en esa misma
ocasión a los señores Ministros de Economía del
Istmo, a efecto de coordinar la acción política y
económica de los Estados Miembros, unificar el
criterio del área centroamericana, incluyendo a
Panamá, a fin de presentar un frente unido en la
Reunión Extraordinaria al nivel ministerial del
Consejo Interamericano Económico Social, que
estaba próxima a verificarse en Punta del Este,
República del Uruguay.
9-En la sesión preliminar, los señores Ministros de
Relaciones Exteriores dispusieron dar a la reunión
convocada como informal el carácter de extraordinaria, transformándose así, por mandato expreso
de sus miembros, en la V Reunión Extraordinaria
de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, con la honrosa asistencia de la hermana
República de Panamá, en calidad de Observador.
69-Como resultado de la deliberaciones, que en todo
momento fueron muy cordiales, se dispuso autorizar a esta Secretaría para que, en un plazo de
treinta días convocara a una Reunión de carácter
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técnico, la cual se integraría por tres delegados
escogidos por cada uno de los Gobiernos de los EStados Miembros. Se convino en realizar dicha
Reunión en la sede de la Oficina Centroaniericana,
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la
convocatoria para que, en un plazo de sesenta días,
elaborara y entregara a esta Oficina, un proyecto
de reestructuración total o de reformas parciales
de la Carta de San 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 la ODECA transmitiría inmediatamente
a los Gobiernos centroamericanos para su consitotal o
deración, el proyecto de
de reformas parciales y al mismo tiempo, conrocaría a una reunión Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores, a celebrarse en 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 lo expuesto, en la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de Tegucigalpa se aprobaron otras cinco resoluciones: la 11, que dispone
dar todo su apoyo moral al pueblo y al Gobierno de
Honduras en sus reclan~acionessobre las islas del
Cisne y
a los Gobiernos de Estados
Unidos y de Honduras, utilizar los procedimientos
internacionales que consideren más adecuados para
solucionar, a la brevedad posible, el problema suscitado entre ambos Estados; la 111, -aprobada a
indicación de esta Secretaría General-, ordena dirigir atento y cordial mensaje al ilustrado Gobierno
panameño, que preside el Esceleiitísimo señor Doctor Roberto F. Chiari,, instándole 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 encarga a la Secretaría General
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de la ODECA que curse, en nombre de los Estados
Miembros, el mensaje en 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 más terminante y enérgica la acción del comunismo que tiende a la destrucción de los ideales e instituciones democráticas de América y del sistema interamericano, y encarece 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 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 Secretaría 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,
en beneficio de los Estados Miembros y Panamá,
cuando alguno de ellos tenga particular interés en
ocupar determinada posición en Organismos y Conferencias Internaciunales, 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 en beneficio del
Estado que lo solicite, y encargar a la misma, los
trámites de la consulta previa; y la VI, otorga votos
de econ no cimiento 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 en la V
Reunión Extraordinaria de Cancilleres. (Anexo 111
Acta Final de la V Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores).
79-En acatamiento a la Resolución 1 de la mencionada
Reunión de Cancilleres de Tegucigalpa y dentro del
término señalado, esta Secretaría hizo la convocatoria respectiva para la Reunión Técnica que es-
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tudiaría los instrumentos jurídicos que regulan la
Organización de Estados Centroamericanos.
Dicha Reunión se instaló, como estaba ordenado, en la sede de la Oficina Centroamericana, el 26
de septiembre y después de varios días de intensos
debates, se vio precisada a interrumpir sus labores
por cuanto no fue posible llegar a un acuerdo por
unanimidad, como lo preceptuaba el Reglamento
previamente aprobado por la Reunión. La mayoría de sus miembros se inclinaban por reformas
parciales de la Carta de San Salvador y en cambio
le delegación guatemalteca se pronunció en contra
de tales reformas y abogó por la reestructuración
total de la misma, conforme a los lineamientos generales del proyecto formulado por el Poder Ejecutivo de Guatemala. E n el curso de las deliberaciones de esta Reunión, la delegación salvadoreña
presentó un proyecto de reformas parciales a la
Carta de San Salvador. (Anexo IV Proyecto de la
Delegación salvadoreña).
Ese desacuerdo de las delegaciones produjo,
como ya se h a dicho, la interrupción de las tareas
de la Comisión Técnica y el impasse se mantuvo por
varias semanas hasta que el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en gira de buena
voluntad por todos los Estados Miembros, no gestionó, la reanudación de labores de la referida Reunión, pero esta vez, al nivel de Vice-Ministros de
Relaciones Exteriores.
@-E1 buen éxito de las gestiones realizadas por
el Canciller Unda Murillo tuvo su plena confirmación en la Reunión Informal de Cancilleres del
Istmo Centroamericano que, por invitación del Gobierno de Costa Rica, se verificó en la ciudad de
San José del 28 al 30 de noviembre. La Resolución
IV de esta Reunión, dispuso que los Gobiernos de
Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, darían instrucciones, precisas a sus Representantes en la Reunión de Técnicos de Alto Nivel, que se realizaría en la sede de la ODECA, para
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estudiar las reformas a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos, de acuerdo con las
nuevas modalidades adoptadas en dicha Reunión
Informal de Cancilleres. (Anexo V Acta de la Reunión Informal de Cancilleres celebrada en San José,
Costa Rica).
So-Conforme a la indicada Resolución IV, las sesiones del Organismo Técnico, así integrado, se reanudaron el día 11 de diciembre y después de una
semana de ardua labor remató su delicada tarea
entregando a esta Secretaría General un proyecto de reestructuración total de la Carta de San
Salvador, cuyo nombre se mantuvo. (Anexo VI
Proyecto de la Comisión a nivel de Vice-Ministros
de Relaciones Exteriores).
(Anexo VI1 Actas de las Sesiones de la Comisión
a nivel de Vice-Ministros de Relaciones Exteriores)
100-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 habría de realizarse
en la ciudad de Panamá, para conocer y resolver
sobre el mencionado proyecto elaborado por la Reunión Técnica.
No obstante que el plazo fijado por la propia
Resolución de los Cancilleres fue de sesenta días,
contados a paitir de la fecha de la convocatoria, que
se hizo el 21 de diciembre próximo pasado, no fue
posible realizar esta Reunión de Panamá, en la fecha señalada por causa, principalmente, de las actividades electorales que se han operado iiormalmente en dos de los Estados Miembros.
1lo-A

fin de acoplar el presupuesto de la ODECA y
el Estatuto de la Oficina Centroamericana con las
disposiciones del proyec:~ de reestructuración elaborado por la Comisión a nivel de Vice-Ministros
de Relaciones Exteriores, con fecha 7 de marzo
del año en curso, la Cancillería guatemalteca so-
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metió a la consideración de los otros Gobiernos de
los Estados Miembros, por conducto de esta Secretaría General, los siguientes instrumentos:
a ) Proyecto de Protocolo relativo a la dotación financiera para el funcionamiento de la ODECA;
b) Proyecto de Resolución relativa al financiamiento de la ODECA mientra se ratifica el Protocolo a que se refiere el punto anterior; y
c) Proyecto de Estatuto de la Secretaria General
de la ODECA para sustituir el que está en vigor y que fue aprobado por la Resolución XXIV
de la Primera Reunión Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
(Anexo VI11 Texto de los tres proyectos anteriores)
12o-Tan pronto como quedaron instalados los nuevos
Gobiernos de E l Salvador y Costa Rica, la Honorable Cancillería de Guatemala y esta Secretaría General se dieron simultáneamente a la tarea de consultar a los señores Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica sobre la fecha más adecuada para llevar a cabo la proyectada V Reunión
de Cancilleres, habiéndose llegado finalmente al
acuerdo de señalar el día 12 de noviembre en curso
para la inauguración de esta trascendental reunión,
que h a sido convocada especialmente para conocer
del plan de enmiendas totales a la Carta de San
Salvador, elaborado por la Comisión de Vice-Ministros de Relaciones Exteriores.
13Q-Esta Secretaría General no omite manifestar la
situación jurídica que plantea el artículo transitorio del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, firmada en la ciudad de Managua el 13 de diciembre de 1960 y el cual h a sido
ratificado por todos los Estados Miembros de la
ODECA a excepción de Costa Rica, cuyo testo literalmente dice :
"Artículo Transitorio
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Desde el momento en que el Gobierno de la
República de Costa Rica adhiera formalmente a las estipulaciones del presente Tratado,
los organismos creados por el mismo entrarán
a formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos, mediante un convenio de vinculación; y la reestrucuración de la
ODECA que permita a los organismos creados
por este Tratado conservar todas las modalidades de que han sido dotados en su estructura
y funcionamiento".
E l artículo anterior fue incorporado al referido Tratado por gestión que hiciera oportunamente
esta Secretaría General. Y, como es del conocimiento de los Excelentísimos Señores Cancilleres,
ya el Gobierno de Costa Rica ha expresado su firme decisión de incorporarse plenamente y a la mayor brevedad posible, a la integración económica y
al mercado común de Centroamérica, y en el mes
de julio de este año dio los primeros pasos para el
feliz remate de ese propósito.
Por tanlo, para la vigencia plena del artículo
transitorio citado, esta Secretaría General estima
conveniente que en esta Reunión se estudie la forma en que los Organismos creados por el Tratado
General de Integración Económica Centroaméricana, entrarán a formar parte de la ODECA y se dicten las normas a que habrá de sujetarse el Convenio
de vinculación estipulado en el mismo artículo, así
como cualesquiera otras que se estime pertinente.
Una relación más detallada sobre el particular, se encuentra en el Anexo IX de este informe.
Sobre el debatido asunto de la reforma a reestructuración total de la Carta de San Salvador, el Despacho a
mi cargo ha mantenido una línea invariable de absoluta
neutralidad, tanto por no 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
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opinión que al efecto sustentara el titular de la misma,
cuyo período legal no termina hasta dentro de quince
meses, el 15 de febrero de 1964.
Sin embargo, abrigamos fundadas esperanzas de
que los señores Cancilleres, que constituyen el Organo
Principal de la Organización y a quienes cabe exclusivamente la responsabilidad histórica de decidir sobre el
porvenir de este Organismo Regional, habrán de medit a r seriamente sobre la ingente transcendencia que par a 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 en 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.
Cumplo así con el requisito que señala el Estatuto
de la Oficina Centroamericana y aprovecho la grata
oportunidad para testimonar a los Excelentísimos Señores Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica los sentimientos de mi más alta y distinguida
consideración y personal afecto.
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la
Organización de Estados Ccntroamericano?.

Panamá. 12 de Noviembre de 1962.
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ANEXO 11
ACTA FINAL DE LA SEXTA REUNION
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE
CENTROAMERICA
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, previa consulta con los ilustrados
Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala convocó a la Sexta Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centro América para celebrarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, del 10 al 12 de diciembre de
1962, por atenta invitación que cursara en su oportunidad ese Ilustrado Gobierno, con el objeto de conocer y
aprobar la nueva Carta de la Organización.
El Excelentísimo señor don Roberto F. Chiari, Presidente de la República de Panamá declaró solemnemente inaugurada la Reunión. Dió la bienvenida a las
Honorables Delegaciones asistentes el Excelentísimo señor Doctor Galileo Solís, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y contestó a nombre de ellas, el Excelentísimo señor Licenciado Daniel Oduber Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
El Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, por disposición
unánime de los cinco Cancilleres de Centro América,
presidió la Reunión.
Los Ilustrados Gobiernos del Istmo Centroamericano se hicieron representar por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores:
COSTA RICA:
Excelentísimo señor Licenciado Don DANIEL
ODUBER QUIROS
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NICARAGUA :
Escelentísirno señor Dr. Don ALFONSO
ORTEGA URBINA
HONDURAS:
Excelentísimo señor DI-. Don ROBERTO
PERDOMO PAREDES
E L SALVADOR:
Excelentísimo señor Dr. Don HECTOR
ESCORAR SERRANO
POR GUATEMALA:
Excelentísimo señor Licenciado JESUS UNDA
MURILLO.
Participaron además en la Reunión, las siguientes
personas :
COSTA RICA:
Su Exceleiicia el señor don Jorge Loaiza Solano,
Embajador en Panamá
Su Excelencia el señor Licenciado Alvar Antillón,
Embajador Director General de Asuntos Exteriores
Honorable señor Licenciado José Rafael Vega,
Asesor
Honorable señor Licenciado Albino Chaves,
Asesor, Cónsul General de Costa Rica en Panamá.
E L SALVADOR:
Su Excelencia el señor don Roberto Castillo,
Embajador en Panamá
Su Excelencia el señor don Francisco Núñez Arrué,
Embajador de E l Salvador ante la Secretaría General
de la ODECA
Honorable señor Doctor Julio Fausto Fernández,
Asesor
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Honorable señor Licenciado Don Guillermo Machón
de Paz. Asesor.
GUATEMALA :
Su Excelencia Mayor Humberto García Gálvez,
Embajador en Panamá
Honorable Señor Licenciado Alfonso Alonso Lima,
Director de Asuntos Centroamericanos del Ministerio
de Relaciones Exteriores
Honorable Señor Licenciado Gilberto Chacón Pazos,
Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores
Honorable señora doña Lucy de Wagner,
Secretaria de la Embajada en Panamá.
HONDURAS:
Su Excelencia el Señor Licenciado Ramón
Valladares, Ministro de Gobernación.
NICARAGUA:
Honorable señor Don Joaquín Argüe110 Alfaro,
Ministro Consejero cle la Embajada en Panamá.
ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS :
Su Excelencia el señor Licenciado Marco Tulio
Zeledón, Secretario General ODECA
Su Excelencia el señor Dr. Albino Román y Vega,
Director Jurídico ODECA.
La Secretaría General de la Organización de Estados Centoramericanos, integrada por el Licenciado Don
Marco Tulio Zeledón, Secretario General del Organismo,
y el Dr. Albino Román y Vega, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos, sirvió la Secretaría de la
Reunión, contando para ello con la eficiente colaboración del personal de la Cancillería de Panamá.
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Después de un minucioso examen del anteproyecto
formulado por los Excelentísimos señores Ministros de
Relaciones Exteriores de Centro América, en su reunión
informal, verificada en la ciudad de San salvado^, del
15 al 19 de noviembre próximo pasado, acordaron aprobar la siguienle Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos :

CART.4 DE L A ORGANIZACION DE
ESTADOS CENTROAMERICANOS
(ODECA)
Los Gohiernos 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 Cart a suscrita el 14 de octubre de 1951, en San Salvador,
República de E l Salvador, por la siguiente CARTA D E
LA OHGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS :
FINES.
Artículo 1. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, E l
Salvador y Guatemala son una comunidad económicopolítica que aspira a la integración de Centroamérica.
Con tal propósito se h a constituido la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA).
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ORGANOS.
Artículo 2. P a r a la realización de los fines de la
Organización de Estados Centroamericanos se establecen los siguientes Organos:
a ) La Reunión de Jefes de Estado;
b) La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores;
c) E l Consejo Ejecutivo;
d) E l Consejo Legislativo;
e) La Corte de Justicia Centroamericana;
f ) E l Consejo Económico Centroamericano;
g) El Consejo Cultural y Educativo; y
h) E l Consejo de Defensa Centroamericana.
Artículo 3. La Reunión de Jefes de Estado es el
Organo Supremo de la Organización.
La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores es el Organo Principal.
E l Consejo Ejecutivo es el Organo Permanente de
la Organización. Tendrá su sede en la ciudad de San
Salvador.
ORGANO PRINCIPAL.
Artículo 4. La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores tendrá lugar ordinariamente una vez
cada año y extraorinariamente cada vez que, por lo menos tres de ellos lo estimen necesario.
Artículo 5. E n la Conferencia 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.
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Artículo 6. La Conferencia de Ministros de Kelaciones Exteriores podrá crear los órganos subsidiarios
que para el estudio de los diferentes problemas considere
conveniente.
L a sede de los distintos órganos subsicliarios se designará de conforinidad con una distribución geográfica equitativa y de acuerdo con las necesidades que
hayan determinado su creación.
CONSEJO EJECUTIVO.
Artículo 7. El Consejo Ejecutivo estará integrado
por los Ministros de Relaciones Exteriores o por sus
representantes especialmente acreditados para ello.
legal de la Organización.
Tendrá la
Artículo 8. El Consejo Ejecutivo estará presidido
por uno de sus miembros. La Presidencia será rotativa anualmente entre los Estados Miembros de la Organización. El Consejo se reunirá ordinariamente una
vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente.
Artículo 9. Corresponde al Consejo Ejecutivo dirigir y coordinar la política de la Organización para el
cumplimiento de sus fines.
P a r a el funcionamiento adecuado de las oficiiiais
encargadas de ejecutar tareas administrativas, el Consejo designará un Secretario y el personal necesario.
A este efecto dictará el Reglamento respectivo para determinar sus obligaciones.
El Consejo será el medio de comunicación entre los
órganos y los Estados Miembros.
CONSEJO LEGISLATIVO.
Artículo 10. El Consejo Legislativo está compuesto
por tres Representantes de cada uno de los Poderes Legislativos de los Estados Miembros.
Este Consejo actuará como asesor y órgano de consulta en materia legislativa. Asimismo, estudiará las
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posibilidades de unificar la Iegislación de los Estados
centroamericanos.
Articulo 11. El Consejo integrará las Comisiones
de trabajo que estime conveniente, de conformidad con
su propio Reglamento.
Artículo 12. El Consejo Legislativo se reunirá ordinariamente cada año a partir del 15 de septiembre y
extraordinariamente cada vez que el Consejo Ejecutivo
lo convoque a petición de, por lo menos, dos Gobiernos
de los Estados Miembros.
Artículo 13. Para la adopción de resoluciones y recomendaciones del Consejo, se requerirá el voto favorable de la mayoría de miembros que lo integran.
CORTE DE JUSTICIA
CENTROAMERICANA
Artículo 14. La Corte de Justicia Centroamericana
está integrada por los Presidentes de los Poderes Judiciales de cada uno de los Estados Miembros.
Artículo 15. Son atribuciones de la Corte de Justicia Centroamericana :
a ) Conocer de los conflictos de orden jurídico que surjan entre los Estados Miembros y que estos convencionalmente le sometan;
b) Elaborar y emitir opiniones sobre proyectos de
unificación de la legislación centroamericana cuando así se lo solicite la Conferencia de Ministros de
Relaciones Exteriores o el Consejo Ejecutivo.
Artículo 16. La Corte de Justicia Centroamericana
se reunirá cada vez que lo estime necesario o sea convocada por el Consejo Ejecutivo.
CONSEJO ECONOMICO
CENTROAMERICANO
Artículo 17. El Consejo Económico Centroamericano
está integrado por los Ministros de Economía de cada
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uno de los Estados Miembros, y tendrá a su cargo la
planificación, coordinación y ejecución de la integración
económica centroamericana.
Formarán parte de este Consejo todos los organismos de integración económica centroamericana.
Artículo 18. E l Consejo Económico rendirá anualmente informe global de sus labores al Consejo Ejecutivo, para conocimiento de la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores, con base en los informes de
los diversos Organismos rincuIados al Programa de Integración Económica Centroamericana.
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
Artículo 19. E l Consejo Cultural y Educativo estará integrado por los Ministros de Educación de los
Estados Miembros o sus representantes.
Artículo 20. Son atribuciones del Consejo Cultural
y Educativo:
a ) promover el intercambio educacional, científico y
cultural entre los Estados Miembros;
b) realizar estudios para conocer el estado de la edxcacióii, la ciencia y la cultura en la región;
c) coordinar los esfuerzos para lograr la uniformidad
de los sistemas educativos en Centroamérica;
d) rendir informe de sus actividades a la Conferencia
de Ministros de Relaciones Exteriores a través del
Consejo Ejecutivo de la Organización.
CONSEJO D E DEFENSA
Artículo 21. E l Consejo de Defensa se iiitegra por
los Ministros de Defensa o Titulares del Ramo equivalente, segíin corresponda en rango o funciones en los
respectivos Estados Miembros.
.*

Artículo 22. El Consejo de Defensa actuará como
Organo de Consulta en materia de defensa regional y
velará por la seguridad colectiva de los Estados Miem-

TERCER AÑO EN LA ODECA

t

467

bros. Informará de sus actividades a la Conferencia
de Ministros de Relaciones Exteriores a través del Consejo Ejecutivo.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 23. Cualquier Estado Miembro podrá proponer a través del Consejo Ejecutivo, la Reunión de los
Organos o de Ministros de otros Ramos para t r a t a r
asuntos de interés centroamericano.
Artículo 24. El funcionamiento de la Organización
no interferirá con el régimen interno de los Estados
y ninguna de las disposiciones de la 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 los Estados Centrozmericanos como miembros de las
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos, ni las posiciones particulares que rualquier a de ellos hubiere asumido por medio de reservas específicas en Tratados o Convenios vigentes.
Artículo 25. La presente Carta será ratificada por
los Estados Centroamericanos en el menor tiempo posible, de conformidad con sus respectivos proccdiinientos constitucionales.
Se registrará en la Secretaría General de las Náciones Unidas en cumplimiento del Artículo 102 de su
Carta.
Artículo 26. Cada uno de los Organos originados en
la presente Carta elaborará su propio Reglamento.
Artículo 27. Los Organos sesionarán en la sede de
la Organización, a menos que dispongan lo contrario.
Artículo 28. El original de la presente Carta quedará depositado en la Oficina de la Organización, la
cual remitirá copia fiel certificada a los Ministros de
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros.
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Los instrumentos de ratificación serán depositados
en la Oficina de la Or~anización,debiendo ésta noti-

ficar el depósito de cada uno de dichos instrumentos a
las Cancillerías de los Estados Miembros.
Artículo 29. La presente Carta entrará en vigor
el día en que queden depositados los instrun~entosde
ratificcaión de los cinco Estados Miembros.
Artículo 30. Este Convenio sobre la Organización
de Estados Centroamericanos conservará el nombre
de "Carta de San Salvador".
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1. E l 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. Mientras la República de Panamá adhiere a esta Carta y forma parte de la Organización
de Estados Centroamericanos, podrá ingresar a cualquiera de los organismos subsidiarios establecidos o que
se establezcan en el futuro, suscribiendo para el efecto
el Protocolo o los Protocolos que fueren necesarios.
Artículo 3. La dotación financiera para el funcionamiento de la Organización, será objeto de un protocolo especial entre los Estados Miembros y a tal efecto
se encomendará al Consejo Económico centroamericano
realizar los estudios correspondientes.
Mientras entre en vigor en forma definitiva el plan
de financiamiento de la ODECA y se cuente con los
fondos necesarios para el efecto, los Estados Miembros
continuarán prestando su contribución para cubrir el
presupuesto de la Organización, con cuotas proporcionales a los coeficientes establecidos en la distribución
de cuotas de las Naciones Unidas.
E n caso de que dichos coeficientes sufran modificaciones, el Consejo Ejecutivo ajustará las cuotas de
los Estados Miembros, de acuerdo con dichas mndificaciones.

-
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Artículo 4. Dentro de los treinta días subsiguientes
a la fecha de depósito del último instrumento de ratificación de la presente Carta los Embajadores de los
Estados Miembros acreditados ante la ODECA se constituirán en Comisión ad hoc para recibir por inventario los bienes de la Organizzción así como la rendición
de cuentas de la Secretaría General.
Artículo 5. Al entrar en vigor la presente Carta y
constituido el Consejo Ejecutivo, éste eligirá su primer
presidente por sorteo.
E N F E DE LO CUAL, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas
firman este documento en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los doce días del mes de diciembre
de mil novecientos sesenta y dos.
POR COSTA RICA:

Daniel Oduber Quirós.

POR NICARAGUA:

Alfonso Ortega Urbina.

POR HONDURAS:

Roberto Perdomo Paredes.

POR E L SALVADOR:

Héctor Escobar Serrano.

POR GUATEMALA:

Jesíis Unda Murillo.

LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA
DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que en las Declaraciones de la Antigua Guatemala
y de Tegucigalpa, los Ministros de Relaciones Exteriores
de Centioamérica, en nombre de los Estados representados, expresaron su propósito de defender el patrimonio
territorial de los Estados Centroamericanos;
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Que las Repúblicas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, E l Salvador y Guatemala son una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica; y que es atributo esericial de una comunidad de
esta naturaleza resolver sus problemas y defender sus
'vtereses. mediante la acción colectiva y fraternal de sus
Miembros ;
Que debido a esa comunidad, cualquiera circunstan+ a que afecte a la prosperidad y a los legítimos derechos
de uno de ellos necesariamente repercute en los restantes:
Que la República de Panamá ha demostrado un pro;undo interés por la Organización de Estados Centroamericanos. ya que por razones geográficas y vinculaciones económicas pertenece ya a varios organismos centroamericanos,
DECLARA:
l'?Los Estados Centroamericanos se comprometen
i ayudarse en forma solidaria en cualquier reclamación
que tenga uno de ellos con Estados no miembros de la
Organización, sobre derechos relativos a su soberanía o
integridad territorial;
29 Al misino tiempo los Estados Miembros de la

Organización de Estados Centroamericanos apoyan las
justas aspiraciones de Panamá en sus reclamaciones relativas a su soberanía o integridad territorial;
39

Esta Declaración se llamará "Declaración de Pa-

namá''.

LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DE
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DE CENTROAMERICA
ACUERDA:
RECOMENDAR a los ilustrados Gobiernos de Centroamérica y Panamá iniciar las negociaciones necesarias para celebrar a la mayor brevedad posible, la confe-
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rencia que se celebrará en la ciudad de Santa Marta,
República de Colon~bia, con el objeto de celebrar el
Convenio para la fundación del Instituto Internacional
del Banano.

LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DE
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DE CENTROAMERICA,
ACUERDA :
1. Consignar un voto de significativo reconocimiento
al Excelentísimo Señor Don Roberto F. Chiari, Presidente de la República, y al Excelentísimo Señor Doctor Galileo Solís, Ministro de Relaciones Exteriores, por su
destacada cooperación en el proceso de reestructuración
del organismo regional centroamericano;
2. Otorgar un voto de agradecimiento al Ilustrado
Gobierno de Panamá por las facilidades brindadas para
el buen éxito de la Reunión y por su magnífica hospitalidad;
3. Enviar un cordial mensaje de confraternidad al
noble pueblo panameño, en la persona de su Gobernante;

4. Agradecer a la prensa del país la excelente cooperación que en todo momento proporcionó a la Reunión.

E l Ilustrado Gobierno de la República de Panamá,
que asiste a la Sexta Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica, en calidad de observador,
se adhiere a la Resolución 111 de esta Acta Final.
E N F E DE LO CUAL, los Ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas firman
este documento en la ciudad de Panamá, República de
Panamá, a los doce días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y dos.
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POR COSTA RICA:

Daniel Oduber Quirós.

POR NICARAGUA:

Alfonso Orteea Urbina.
~-

POR HONDURAS:

u

Roberto Perdomo Paredes.

POR E L SALVADOR:
POR GUATEMALA:

Héctor Escobar Serrano.
Jesús Unda Murillo.

POR PANAMA
COMO OBSERVADOR:

Galileo Solís.

ANEXO 111
DISCURSO DEL DOCTOR GALILEO SOLIS,
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
DE PANAMA
Un conjunto de circuntancias convergentes han
conducido a que se celebre en Panamá la Sexta Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica, que hoy inauguramos en este magnífico y solemne acto, con el cual la República, con asistencia de sus más altos dignatarios y en presencia de
los representantes de las naciones amigas acreditadas
ante ellas, trata vanamente de ponerse a la altura del señaladísimo y obligante honor que, con tanta espontaneidad como beiievolencia, le han conferido las hermanas
de Centroamérica, al escogerla como madrina en la
magna e inmediata tarea que se han impuesto de reestructurar la Organización de Estados Centroamericanos,
para darle, con base en las enseñanzas y experiencias
de sus once años de existencia, la vitalidad, el impulso,
los i n ~ t ~ u m e i i t oysla inquebrantable determinación que
sean necesarios para que se reafirme, con carácter de
vigencia perdurable, el ejemplo orientador que vieilrn
ellas dando, con efectividad nunca antes igualada en la
historia, de una verdadera confraternidad de naciones
capaz de asegurar, en este mundo convulso en que vivimos, progreso, bienestar y paz.
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Como una verdadera coincidencia dentro de ese
conjunto convergente de circunstancias a que me he referido, me toca a. mí, en feliz suerte, sin más justificación que el azar de encontrarme al frente del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Panamá, dar a los Cancilleres de los Ilustrados Gobiernos Centroamericanos, en
nombre del Gobierno y del pueblo panameño, la más
cordial, cálida, sincera y emocionada bienvenida.
No puede ser de otra manera, porque todos los panameños que hemos tenido y gozado las oportunidades
de visitar territorio centroamericano, ya sea con carácter oficial o particular, con fines de recreo o de empresa,
hemos sentido el impacto halagador y emocional, sin
notas discordantes. de la cordial amistad. del sincero
cariño, del altruísta desinterés, de la marcada deferencia: del trato afable, y, me atrevería a decirlo sin rubor,
de la casi devoción con que en Centroamérica se recibe
a Panamá y a todos los panameños.

Y es esta abrumadora corriente de simpatía con que
nos inundan desde Costa Rica hasta Guatemala; en ese
insistente manifestado deseo de que unamos es fue^
zos para bien común de todos en grata confraternidad;
es ese anhelo no disimulado de que nos acerquemos cada
vez más, tanto cuanto sea posible, para una más fuerte
conjunción de ideales y propósitos; es ese fraternal abrazo que siempre nos tienden los pueblos centroamericanos
y que nosotros recibimos con alborozo y alegría; son, en
fin, todos estos factores los que explican por qué las naciones hermanas de Centroamérica han querido tener
para con Panamá, la honrosísima deferencia de escoger
nuestra Capital para acordar aquí las bases permanentes y definitivas de sus metas e ideales de integración
económica y política. Y son también estos factores los
que explican por qué esas hermanas nuestras, en todos
sus pactos y organizaciones, dejan siempre, en forma
diáfana y nítidamente expresa, la puerta abierta y la
invitación permanente para que Panamá se adhiera
cuando así lo desee.
Estas reiteradas demostraciones de fraternal simpatía hacia Panamá no caen ni pueden caer en saco roto.
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El creador en su omnisciencia inescrutable nos colocó en el Mundo en sitio singular que nos marca de
modo indeleble un destino de servicio a la humanidad.
Nuestra tradición cristiana e indolatina nos conduce
espontáneamente e insensiblemente, en alas del espíritu
y del sentimiento, hacia una creciente comunión con tolos los pueblos que han abrevado en las mismas fuentes
la savia nutricia de sus tradiciones históricas. El Libertador Simón Bolívar nos señaló una ruta de democrática hermandad americana de la cual no debemos
separarnos jamás. El imperativo de los fenóinenos
económicos nos impulsa a cultivar, fomentar y estrechar
vínculos y relaciones con los pueblos y naciones que con
nosotros conviven dentro del ámbito de una misma región geo-económica, para la defensa de los intereses vitales comunes. Por último, todo acercamiento entre
pueblos, naciones y Estados, se traduce, en últinla instancia, en un acercamiento político, porque es la Política
la que regula la conducta de los hombres, de las naciones
que ellos integran y de los Estados en que Sstas se
organizan.
Estas orientaciones de nuestro destino bastan para
explicar y justificar la gran satisfacción, el razonado
optimismo y la cordial complacencia con que Panamá
recibe el llamado de Centroamérica.
Pero, no seríamos leales para con nosotros mismos,
no seríamos sinceros para con estas naciones hermanas,
y nuestra actitud sería engañosa y falaz, si ofrecieramos
o pretendiéramos aparentar la posibilidad de entrar,
desde ya, a una total integración económica y política
de Panamá con Centroamérica.
Tenemos problemas y situaciones políticos derivados
de
internacionales peculiares, que no podemos
alterar o trastornar de la noche a la mañana. Tenemos
una estructura económica fuertemente condicionada por
nuestra posición de lugar de tránsito internacional, que
debemos mantener y fortalecer y que obliga a una cuidadosa consideración de todos los factores que puedan
afectarla desfavorablemente. Tenemos un nivel de costos de producción relativamente alto, que impone ientitud en la adopción de medidas que puedan aumentar las
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ratas de desocupación o disminuir los ingeros de las clases trabajadoras o los justos rendimientos de los capitales invertidos.
Además, por encima de estas situaciones existentes
que no podemos soslayar, está el hecho indestructible
de que el Istmo de Panamá es el eslabón que une la América del Sur con el resto del Continente Americano, y,
por razones de la necesaria solidaridad continental, así
como por causa de los imperativos de nuestra situación
geográfica que nos impone un destino de unión, no debemos dar lugar a que el eslabón se rompa o se deteriore;
por el contrario, debemos hacer de él un lazo cada vez
más fuerte de identificación, de atracción, de vinculación y de intercambio entre todas las Américas.
Sin embargo, aun cuidándonos, como debemos cuidarnos, de cometer errores en estos aspectos de nuestra
vida nacional yue acabo de mencionar, queda un amplio
campo de acción para crear y desarrollar, progresivamente y en la medida que las esperiencias así lo aconsejen, nexos cada vez más numerosos y más fuertes entre
Panamá y las hermanas repúblicas centroamericanas.
E n las I-elaciones internacionales, consideradas tanto desde un punto de vista general, como en el sentido
particular del peligro comunista yue se cierne sobre
nuestro Continente, y con más gravedad sobre la región
del Caribe, Centroamérica y Panamá deben mantener
una política uniforme, solidariamente unida, porque a
las naciones pequeñas solamente la cohesión entre ellas
puede proporcionarles alguna influencia en la consideración y solución de los problemas mundiales o regionales.
E n las relaciones comerciales, no cabe duda alguna
de que Panamá puede y debe ser mercado propicio para
muchos productos centroamericanos, y, a la inversa,
Centroamérica puede y debe ser mercado propicio para
mucho productos panameños. Intercambios de tal naturaleza, una vez iniciados, podrían crecer, aumentarse
e intensificarse sin más limitaciones que las razonables
defensas de las economías nacionales en cuanto pudieran
verse afectadas desfavorablemente en determinados aspectos de esos intercambios.
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Ya está en vigor el tratado tripartita de trato preferencial celebrado entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua el año pasado, con miras, precisanlente, a increment a r el intercambio de productos entre esos tres países.
E l Gobierno de Panamá invita, formalmente a los Gobiernos de E l Salvador, Honduras y Guatemala a suscribir coi1 Panamá tratados exactamente iguales al que
acabo de mencionar, a fin de que el trato preferencial
que en él se establece sea recíproco e igualitario entre
Panamá y todos los Estados Centroamericanos.
E l tránsito vial y aéreo, la navegación, el fomento
del turismo, los niveles de educación, los problen~assanitarios, las telecomunicaciones, la cooperación interpolicial, la sanidad animal y vegetal, la pesca, la integración y coordinación de industrias, y muchos otros problemas análogos pueden ser materia de convenios entre
Centroamérica y Panamá.
E n cuanto a los mercados internacionales, Centroamérica y Panamá pueden y deben marchai. unidos, junto con otras naciones latino-americanas igualmente afectadas, en la defensa de las ~sportacionesde productos
básicos conlo el azúcar, e! café, el banano, el cacao, la
carne, las maderas y otros que sería largo enumerar.
Al plantear, pues, ciertos aspectos de nuestra estructura político-económica que inhiba a Panamá de
poder entrar de lleno en una integración económica o
política con las Repúblicas Centroamericanas, no lo he
hecho con el propósito de forniular excusas espaciosas
tendientes a ocultar o disimular una renuencia que no
existe a responder favorablenlente a las reiteradas y obligantes invitaciones de las hermanas de Centroamérica.
Por el contrario, lo que he querido es expresar esas
causas de inhibición para poner en claro dos cosas: que
existe un amplio ámbito para variados y múltiples entendimientos posibles entre Panamá y Centroamérica,
que tales inhibiciones no afectan, con miras a un mayor
estrechamiento de relaciones entre ellas; y que, aun algunos aspectos que hoy por hoy no pueden ser abordados, podrían quizá ser considerados en el futuro, a base
de estudios y experiencias.
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La posición sincera, franca y cordjal de Panamá
frente s los planes de integración económica y política
de Centroamerica y frente a los deseos de nuestras hermanas cenwoamericanas cie que Panamá se sume a esos
planes, fue claramente definida en nota que dirigí al
Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, con fecha 29 de agosto del año pasado,
ia cual quiero leer ahora porque expresa, con plena sinceriaad y clara comprensión, el profundo reconocimiento por las innumerables pruebas de indubitable fraterzlidad y simpatía que Panamá ha recibido g recibe de
sus hermanas centroamericanas, la plenitud con qne Panamá corresponde a esos sentimientos, y su firme determinación de corresponder, tan cabal y efectivamente
romo le sea posible y dentro del proceso evolutivo que
sea preciso cumplir, a la unificación o armonización de
10s intereses, aspiraciones, ideales y propósitos que son
comunes a todas ellas.
E n mi citada nota dije el Secretario General de la
ODECA:
"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 dc Estados Centroamericanos, invitación cuya ú1tima instancia ha tomado forma en la obligante Resolución 111, cuyo espíritu ha sido tan lucidamente interpretado en los amabilísinios párrafos de la nota de Vuestra
Excelencia que contesto.
"Esta tan singular 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, dc que Panamá se
incorpore a la integración económica centroamericana.
"Panamá no es sorda a ese llamado tan 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.
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"Desafortunadamente para los propósitos de integración que ahora comienza 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 hasta ahora han permanecido sin resolución, y en la
medida que el estudio o la experiencia demuestreil 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 f e 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 madiiiez de juicio antes de tomar medidas
que deben adoptarse para que peiduren, por lo mismo
que, por tratarse problemas y cuestiones de prolongada
trasrmdrncia, no deben ser considerados y resueltos con
miras al presente, ni tampoco únicamente al futuro inmediato, sino con mii.az al f u t u ~ olejano, ya que los frutos
definidos y perdurables los recibirán, si la gestión ahora
es acertada, las generaciones por venir.
"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 yae al lioniar a Panamá con ella no están sembrando
en el desierto".
Excelentísimos Señores Cancilleres de Centroamérica:
La Reunión Extraordinaria que habéis venido a
celebrar a Panamá, marcará un nuevo jalón histórico,
no solamente en las relaciones políticas y econón~icasde
las naciones hermanas que tan dignamente representáis,
sino, también, en la iniciación de una nueva era de esas
mismas relaciones con Panamá, porque abrirá el camino
para la aclopción de acuerdos y medidas que puedan conducir, progresivamente, hacia un grado de integración
que sea compatible con las modalidades y peculiaridades
de cada nación. iifarcará también un ejemplo aleccionador para las demás hermanas del Continente por las
enseñanzas que de vuestras experiencias pueden derivar.
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Al abriros las puertas de nuestra tradicional hospitalidad y hacerlo orgullosamente con tonalidades ex.
traordinarias de afecto y simpatía, hago, en nombre del
Gobierno y del pueblo panameños, los más fervientes
votos porque el mejor de los éxitos corone vuestras deliberaciones que se inauguran hoy, con este acto solemne,
brillante y trascendental, cuyo único defecto está en la
rudeza de la mano que lo inicia.
Muchas gracias.

ANEXO IV
DISCURSO DEL LICENCIADO DANIEL ODUBER
QUIROS, MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES DE COSTA RICA, E N
NOMBRE DE LAS DELEGACIONES
ASISTENTES
Venimos a inaugurar h o y la Scxta Reunión Extraordinaria de Jlinistros de Relaciones Es~ei.ioi.esde
Centroamérica, que por gentileza del Gobierno y pueblo
panameños la celebramos aquí. No fue el azar lo que
hizo que aceptáramos gustosos el ofrecimiento de esta
sede. Fue una profunda certeza de que, sin precipitaciones, y tomando el tiempo necesario para madurar esa
decisión, Panamá debe completar a Centroamérica
Mis distinguidos colegas centroamericanos me han
escogido para dirigir la palabra, en nombre de todos
ellos y sus delegaciones, a los distinguidos miembros del
Gobierno panameño y a los demás asistentes. Me ha
correspondido contestar a mi dilecto amigo, el Ministro
de Relaciones Exteriores de Panamá y, en nombre de
todos ellos y en nombre de nuestros pueblos, yo vengo a
ratificar hoy lo que está ya escrito en todos nuestros
tratados y es el ferviente deseo de los centroamericanos:
dar la lucha común por nuestros destinos en compañía
de Panamá.
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Ui~a gran cantidad de tratados y de programas
de integración colocan ya a Panamá como miembro de
nuestra agrupación. Un deseo, perfectamente jnstificado, de meditación y espera, nos obliga a marchar sin
ella por un tiempo, sin la compañía de ustedes, en lo que
se refiere a la integración económica y a la integración
política. Comprendo, sin embargo, y así lo comparte
el pueblo centroamericano, que los organismos que están
naciendo en el Istmo, y que tienen ahora cinco miembros,
son el punto de partida de una integración muchísimo
más amplia que llegará un día, posiblemente, a unificar
todo el hemisferio americano. E s lógico pensar que el
próximo paso de nuestra integración será con Panamá,
y no nos importa esperar la decisión final del pueblo panameño, a través de su Gobierno, porque estamos seguros, como lo hemos estado en nuestra Historia, que la
realidad centroamericana incluye a Panamá.
La historia comúil de n~uchossiglos nos ha hecho
mcibir de Panamá un gran aporte de cultura p un gran
aporte de civilización. Fue de Panainá de donde se
inició la conquista de nuestro territorio por parte de la
civilización española. Antes de eso, las civilizaciones
precolombinas salían de este territorio a llevarnos cultura. E n loa últimos años, en todas las decisiones fnndamentales de Centroamérica, ha estado presente Panamá. Como hermana menor de quienes formamos,
hace un siglo, un federación política, Panamá no tiene,
conjuntamente con los demás países centroamericanos,
esa vivencia histórica: pero, desde su independencia, h a
caminado con Centroamérica. Comprendemos su posición entre nosotros y el grupo bolivariano, y por eso
respetamos esa posición de intermedio con nuestros compañeros del Sur; pero, estamos seguros de que lo que
hoy es profunda identificación espiritual con Centroamérica, que se traduce en una actuación conjunta en
la política hemisférica, llegará, eventualmente, a ser, en
los campos ecoiiómico y político, una integración con
nuestras economías y sistemas.

Ya la firma clel Tratado Tripartita de Trato Preferencial con Costa Rica y Nicaragua, es un primer paso. La gentil invitación que el Gobierno de Panamá ha
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hecho a los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala para adherirse a ese Tratado, es otro paso de
importancia.
Tiene razón el Gobierno panameño de ir lentamente en su integración No nos parece adecuado precipitar decisiones sin antes tomarse todo el tiempo que
sea necesario para defender los intereses panameños.
Sólo así, con un paso muy madurado y muy responsable,
puede llegarse algún día a lo que Centroamérica quiere
de todo corazón; el ingreso de Panamá a nuestra integración económica y política, en la misma forma en que
estamos los restantes cinco países centroamericanos.
La labor ejemplar del Gobierno panameño, conjuntamente con los centroamericanos, en la Conferencia de
Punta del Este, creó un bloque sólido de política democrática definida que es hoy conocido y respetado en el
seno de los organismos internacionales. Están aquí presentes varios de los Cancilleres que tuvieron esa representación feliz. Debemos continuar políticamente unidos en nuestras luchas internacionales y lograr así mantener esa fuerza y ese respeto.
Hace bien el Canciller Solís en insistir en que en
nuestra lucha en los mercados internacionales de Centroamérica y Panamá debemos marchar unidos, junto con
otras naciones latinoamericanas. Aprovecharemos esta
Reunión para reiniciar, con todo vigor, la Organización
Internacional del Banano. Lucharemos enérgicamente
por un comercio internacional justo, que pague decorosamente el trabajo latinoamericano al acordar precios j w tos a nuestros productos de exportación. No puede haber
relaciones de armonía internacional cuando se desprecia
el producto del trabajo de los latinoamericanos, pagándolo cada vez más barato, y cobrando, cada vez más
caro, el trabajo de los obreros de los países industriales.
E s en este tipo de lucha permanente en que estamos seguros de que el espíritu panameño forma parte de nuest r a lucha internacional de manera ejemplar.
E n nombre de Centroamérica doy las gracias a
las autoridades y al pueblo panameño por su hospitalidad. Excúsenme si sigo creyendo y repito que es una
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profunda convicción espiritual lo que nos hace venir a
Panamá para arreglar nuestros problemas centroamericanos. Sabemos esperar. La Historia no se hace de
saltos, sino en una evolución lenta, pero firme, de grandes fuerzas espirituales y materiales. Los Centroamericanos estamos trabajando, buscando la forma de recuperar el tiempo perdido en el pasado por la incompresión y por diferencias fratricidas. Creo firmemente que n~iestraconducta de hoy es ejemplo para el
hemisferio. E n todo momento, en toda oportunidad,
debe saber Panamá que siempre hay un lugar para ella
en las decisiones, Organismos y tratados que vayan integrando paulatinamente a Centroamérica.
Muy buenas noches, señores y, en nombre de
Centroamérica, nuestro más cordial agradecimiento por
su gentil hospitalidad y afecto.

ANEXO V
KECONSTRUCCION DEL DISCURSO
PRONUNCIADO POR E L
EXCELENTISIMO SEÑOR
PRESIDENTE CHIARI
DE PANAMA
E s con profunda simpatía y complacencia que
Panamá ofreció sus buenos servicios para servir de sede
a esta VI Conferencia Extraordinaria de Cancilleres de
Centroamérica con el propósito de reestructurar la Cart a de la ODECA que se suscribió hace once años. También es motivo de orgullo para mi patria la presencia
de los ilustres Cancilleres que representan a las hermanas Repíiblicas de Centroamérica, porque ello se una
demostración más de la simpatía, de la amistad sincera
y de la gran confraternidad que debe existir entre nuestros pueblos.
La posición de Panamá, el pensamiento del
Gobierno que me honro en presidir, en relación con los
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asuntos que se debaten ante la ODECA, ha sido nítida
y claramente expresada por el Canciller Solís, en una manera franca y sincera, en un lenguaje en el cual entregamos nuestro pensamiento con el corazón y les decimos
a nuestros hermanos de Centroamérica que nos esperen
un momento y que nos dejen meditar un poquito más
antes de dar el paso hacia una integración política y económica con ellos. Y con ese espíritu de comprensión y
basados también en el sincero afecto que sienten por
nosotros, no han tenido motivo de resentimiento alguno
sino lo contrario, respetan la opinión del Gobierno y del
pueblo de Panamá y nos dicen con gallardía: "Os esperamos, esperamos que tengáis el momento para tomar
una decisión que sea la oportuna y la correcta para vuestro pueblo".
En muchos aspectos, pero sobre todo en el campo
de la política internacional, nuestros pueblos han marchado en forma conjunta, como si hubiese sido un solo
pensamiento el que los hubiera guiado y la demostración
más palpable de ello fue que, ante la crisis reciente del
Caribe, los pueblos de Centroamérica y Panamá con
ellos, al igual que otras o la mayoría o unanimidad de
las naciones del nuevo Continente, hicieron causa común
para detener los ímpetus de una doctrina que quiere arrasarlo todo, especialmente la libertad y el respeto a los
derechos humanos; y en esa posición, Centroamérica y
Panamá hicieron causa común y la harán en el futuro
cada vez que sea necesario darle un alto a ese tipo de
sistema de Gobierno que nosotros no toleramos y no
toleraremos nunca y estamos seguros que nuestros hermanos de las Repúblicas del Sur también nos acompañarán en esa posición conjuntamente con la gran nación
del norte. Eso de por sí solo nos llena de confianza para
el futuro porque creemos que no estará lejano el día
en que no solamente Centroamérica y Panamá serán una
sola unidad de ideas y de criterios sino que esa unidad
de ideas y de criterios irá de un extremo a otro en el
nuevo Continente.
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Señor Canciller de Costa Rica:
Permítame que le exprese nuestra gratitud por
sus amables frases. Las recibo a nombre del pueblo de
Panamá y valoramos en todo lo que significan lo que han
expresado en nombre suyo y de los Gobiernos de Centroamérica y hago votos muy sinceros porque las celebraciones de esta VI Conferencia, que declaro oficialmente
inaugurada en este acto, traigan las soluciones que buscan para felicidad de cada uno de sus pueblos y para el
bienestar del resto de los pueblos que negocian y se llevan
con ustedes con el propósito de afianzar cada día más l a
libertad y la paz en el mundo.
Muchas gracias.

XXVII
VI1 REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CENTROAMERICANO

TERCER ARO EN LA ODECA

487

Atendiendo la amable invitación cursada por el
Doctor Carlos Tunnermann, Secretario General del
CSUCA, esta Secretaría General se hizo representar por
el distinguido catedrático costarricense, Profesor Artu1-0 Agüero, en la VI1 Reunión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano, que se celebró en
la ciudad Universitaria de Costa Rica, durante los días
13, 14 y 15 de diciembre, para conocer del siguiente proyecto de Agenda:
Presentación de la Memoria de las actividades desarrolladas por la Secretaría Permanente del
CSUCA durante el período comprendido entre el
lode enero y el 31 de diciembre de 1962.
Presentación del cuadro de liquidación del Presupuesto de la Secretaría Permanente correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el lo
de enero y el 31 de diciembre de 1962. Informe de
Auditoría.
Estudio del proyecto de reforma a las Bases Fundamentales de la Organización del Consejo Superior Universitario Centroamericano: a ) Anteproyecto de Estatutos elaborado por la Secretaría
Permanente y b) Dictamen emitido por la Comisión
Coordinadora a solicitud del CSUCA.
Estudio de las nuevas recomendaciones fomuladas
por la Comisión Coordinadora del Plan de Integragración Regional de la Educación Superior Centroamericana.
Informe de labores del Instituto Centroamericano
de Investigaciones Económicas y Sociales.
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6P Informe de labores del Instituto Centroamericano
de Derecho Comparado. Solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que se
le conceda la sede definiva del Instituto.
70 Estudio del proyecto de "Convenio Interuniversitario para el intercambio de publicaciones y material bibliográfico" (Recomendación de la Primemera Reunión de Bibliotecarios de las Universidades Centroamericanas).
89 Plan de Acción del CSUCA para 1963.
99 Presupuesto de la Secretaría Permanente del
CSUCA para el año 1963.
100 Señalamiento de fecha y sede para la VI11 Reunión
del CSUCA.
Al cabo de la jornada, el Consejo Superior aprobó
las 16 resoluciones siguientes:
Resolución N? 1. Aprueba la Memoria presentada por
la Secretaría Permanente sobre sus
actividades en 1962.
Resolución N? 2. Aprueba el cuadro de liquidación del
presupuesto de la Secretaría Permanente correspondiente a 1962.
Resolución No 3. Deja en suspenso solicitud de la Universidad de Costa Rica para obtener
que su Facultad de Odontología imparta cursos de postgraduados en el
área de Odontología Infantil.
Resolución No 4. Imprueba sugerencias del Consejo
Universitario de Costa Rica.
Resolución N? 5. Eleva a la categoría de regional en
el nivel de postgraduado el Instituto
de Estadística de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Costa Rica.
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Resolución No 6. Confiere el carácter de regional al
Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Resolución N? 7. Otorga la sede definitiva del Instituto Centroamericano de Derecho
Comparado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Resolución No 8. Crea la Academia Centroamericana
de Derecho Comparado.
Resolución No 9. Diq80ne d
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dica necesaria, correspondiendo esta
obligación a cada una de las Facultades de Derecho de las Universidades Centroamericanas.

Resolución No 10.

Resolución No 11. Aprueba el Plan de Acción del
CSUCA para 1963.
Resolución

N? 12. Le imparte su aprobación

al Presu-

puesto de la Secretaría Permanente
(lode enero de 1963 al 31 de diciembre de 1963).
Resolución N? 13. Adiciona el numeral IV del Documento N?4 del Plan para la integración regional de la educación superior Centroamericana.
Resolución No 14. Hace suyas las recomendaciones
aprobadas por la Conferencia Interamericana de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Resolución No 15. Ofrece cooperar en la celebración del
Seminario sobre Zoonosis y Técnica
Operatoria que auspiciará, en los
meses de junio y julio de 1963, la
Facultad de Medicina y Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad de
San Carlos de Guatemala; y
Excita al Instituto Centroamericano de Derecho Comparado para
que auspicie la unificación de las
leyes centroamericanas en el aspecto agropecuario.
Resolución No 16. Dicta las bases fudamentales de
la Organización del Consejo Supeperior Universitario Centroamericano.
En la última de las sesiones de esta magna Asamblea
de la cultura superior, se le dispensó al representante de
la Secretaría General de la ODECA, el señalado honor
de actuar como corrector de las Bases Fundamentales
de la Organización del Consejo.

XXVIII
VI11 REUNION DEL COMITE DE
COOPERACION ECONOMICA DEL
ISTMO CENTROAMERICANO
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Acorde con el ritmo acelerado que lleva el programa de integración económica centroamericana, seis
meses después de la última Reunión Extraordinaria verificada en San José de Costa Rica, se celebró en esta
capital, del 21 al 29 de enero, la VI11 Reunión del Comité
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano.
El temario provisional elaborado por la Secretaría
de la CEPAL, adicionado con tres temas propuestos por
la Delegación de Guatemala, fue aprobado definitivamente por los señores Ministros de Economía de Centroamérica.
El temario en referencia es el siguiente:
Inauguración
Elección de Presidente y Relator
Examen y aprobación del Temario
Estado general y perspectivas del piograma de integración económica del Istmo Centroamericano
Planificación del desarrollo e integración económica de Centroamérica
Medidas tendientes a la constitución de una unión
aduanera centroamericana
Política comercial con otras agrupaciones económicas o países
Código aduanero uniforme centroamericano
Investigación tecnológica, productividad y formación profesional
Asistencia técnica
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Mercado común centroamericano
a ) Equiparación arancelaria
Desarrollo industrial
a ) Aplicación del Convenio sobre Régimen de I n ,
dustrias Centroamericanas de Integración
b) Recursos y posibilidades del desarrollo industrial de Centroamérica
c) Código centroamericano de normas industriales
d) Otros asuntos
Desarrollo agropecuario
Desarrollo de transportes
a ) Plan vial centroamericano
b) Transporte marítimo y desarrollo portuario
c) Otros asuntos
Desarrollo eléctrico
Problemas de vivienda y planeamiento, industrias
de edificación y de materiales de construcción
Aspectos sociales del desarrollo en Centroamérica
a ) Demografía
b) Distribución del ingreso
c) Tenencia de la tierra
d) Costo y productividad de la mano de obra
Otros asuntos
a ) Fondo de estabilización del precio del café
b) Desarrollo regional del turismo
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19. Lugar y fecha de la Novena Reunión del Comité
20.

Examen y aprobación del Informe del Relator

21.

Clausura.

E n el curso de los debates de esta VI11 Reunión,
fueron apiobadas 15 Resoluciones, entre las cuales se
incluyen dos Protocolos: uno al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, y otro al Convenio sobre Régimen de Iudustrias
Centroamericanas de Integración.
Las otras resoluciones aprobadas son las siguientes:
19

Sobre Unión Aduanera

29 Vinculación económica de Centroamérica con otros
países y grupos de países
39 Sobre Desarrollo Industrial
49 Capacitación de la fuerza de trabajo
59 Planificación del desarrollo económico y social
69 Desarrollo agropecuario y pesquero
79 Electrificación
89 Desarrollo del Transporte
99 Vivienda
109 Aspectos sociales del desarrollo
ll? Sobre proyecciones del Instituto Centroamericano

de Investigaciones y Tecnología Industrial
129 Asistencia técnica
130 Turismo

XXIX
CONVENIO ENTRE LA A. 1. D.
Y LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ODECA PARA UN
PROGRAMA DE DESARROLLO
DE LIBROS DE TEXTO
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El siguiente es el texto del Convenio suscrito el día 31
de enero de 1963 entre la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la Secretaría General de la ODECA,
para la realización de un programa de desarrollo de libros de texto para la enseñanza primaria, en el área centroamericana, a que se hace referencia en el Preámbulo
de esta Memoria:
ARTICULO 1
La Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), en la persona de su Secretario General, como
representante de los Ministros de Educación de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
que integran el Consejo Cultural y Educativo, órgano
subsidiario de la ODECA, y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), de acuerdo con el espíritu de la
Alianza para el Progreso y los objetivos acordados en la
Declaración de Punta del Este han decidido celebrar este
Convenio de Ejecución, con el fin de llevar a cabo un programa de desarrollo de libros de texto, para la educación
primaria, en la región centroamericana.
ARTICULO 11
E L PROBLEMA
Centroamérica, con una población de 11.3 millones
y un producto bruto nacional per cápita que va desde
$166 anuales en El Salvador, hasta $327 en Costa Rica,
tendrá, en forma aproximada, para el año 1963, un total
de 822,000 de inscripciones escolares en los grados primero y segundo de la Escuela Primaria; descompuestos
así: Primer año 550,000 y Segundo 272,000.
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Siendo la educación función primordial del Estado,
el cual debe ofrecer el máximo de oportunidades para adquirirla, y tomando en consideración que un alto índice
de alfabetismo es base fundamental para el desarrollo de
los recursos humanos en la región centroamericana, es
imperativo que se inicie un programa de desarrollo, producción y distribución gratuita de libros de texto básicos,
bajo el programa de Alianza para el Progreso.
ARTICULO 111
MEDIDAS DE COOPERACION
Dada la naturaleza y la gravedad del problema, y
tomando en cuenta los objetivos que persigue la Alianza
para el Progreso, es de sumo interés para los Estados
Miembros de la ODECA y para los organismos especializados de la AID levar a cabo las siguientes etapas:
Adoptar todas las medidas posibles, de acuerdo con
las facilidades de producción en cada país y las limitaciones del tiempo, para iniciar las impresión y
distribución de libros de lectura para los grados primero y segundo en las escuelas públicas de los cinco
Estados de Centroamérica, del tipo Meso-América,
al iniciarse el año escolar de 1963.
Llevar a cabo, además, el desarrollo de libros de
texto en series sistemáticas para usar en las restantes materias fundamentales de la enseñanza primaria: Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios
Sociales.
Entrenar personal de cada Estado centroamericano,
que sea parte en este Convenio, en el desarrollo del
curriculo,, planificación y producción de libros de
texto, as1 como participar en la preparación de los
libros.
Estimular a los Gobiernos de los Estados Miembros
de la ODECA para que gradualmente provean fon-
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dos, en sus respectivos presupuestos, para sufragar
los gastos que ocasiona el suministro de libros de
texto para los alumnos de las escuelas públicas, en
el nivel primario.
ARTICULO IV
EJECUCION DEL PROYECTO
Para lograr los objetivos antes mencionados se hace
menester la cooperación de la ODECA, como representante para este Convenio de los respectivos Ministros de
Educación de sus Estados Miembros, así como una cuidadosa planifciación en la elaboración de los libros de
texto, relacionados con el currículo de la región centroamericana; por lo tanto, es esencial que los Estados
Miembros de la ODECA lleven a cabo conjuntamente, sus
planes para la unificación del curriculo para toda la región de Centroamérica. Estas actividades se llevarán a
cabo en la forma siguiente:
La (AID) ha establecido por tiempo indefinido la
Oficina Regional para Centroamérica y Panamá
(ROCAP) dentro de la cual se desarrollará por un
término de aproximadamente 5 años un Programa
de elaboración de Libros de Texto, en la ciudad de
Guatemala.
La (AID) suministrará consultores especializados en
currículo y libros de texto para cada una de las áreas,
los que trabajarán con los nacionales de cada Estado
de Centroamérica en la preparación de los libros y
sus respectivas guías para los maestros.
La (AID) suministrará los fondos necesarios para
cubrir los gastos de elaboración y producción de libros de texto en base experimental.
Bajo la fase inicial del programa, la (AID) proveerá
los fondos para la producción y distribución de libros
de lectura tipo Meso-América, para los niños de la
región en los grados primero y segundo y las guías
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para maestros.
gratuita.
5.

La distribución se hará en forma

La (AID), previa discusión con la Organización de
Estados Centroamericanos y los Ministros de Educación Pública de sus Estados Miembros, y tomando
en cuenta la disponibilidad de fondos, podrá suminist r a r concesiones adicionales para cubrir el costo de
producción de libros de texto, en mayor escala.
ARTICULO V
CONTRIBUCIONES

La (AID) proporcionará una concesión de $ 386.800
del Programa Interamericano para el Progreso Social
para el año fiscal 1963 para cubrir los gastos del establecimiento del Centro, como se específica bajo partida
8 de la primera página de este Convenio, la operación de
su primer año, y la producción de los libros de lectura
Meso-América y sus respectivas guías para maestros.
E n síntesis, esta concesión se usará para:
1. Suministros
Papel, películas, grapas
Vehículos
Edificio
Equipo para Edificio
Otras Provisiones y equipo

2.

Otros Gastos
Distribución de libros
Gastos de viaje
Servicios Contractuales locales
Personal local
Servicios secretariales
Compras de biblioteca
Fondo de Contingencia

130,000
6,000
20,000
10,000
4,500

170,500

25,000
13,160
140,000
20,000
9,000
1,400
7,740

216,300
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Las partidas del presupuesto antes indicado son
aproximadas. El Coordinador Regional para Libros de
Texto, con la anuencia del Secretario General de la
ODECA y con la aprobación administrativa del Director
de ROCAP, Oficina Regional para Centroamérica-Panamá) de la Ciudad de Guatemala, podrá hacer los ajustes internos dentro del límite total de $ 386,800.

ARTICULO VI
PROVISIONES FISCALES
Los fondos para técnicos, consultores, costos, equipo
y suministros, así como para servicios contratados en la
producción de libros de texto, serán desembolsados a
través de ROCAP, en la ciudad de Guatemala, o a través de las Misiones de AID en los otros países centroamericanos en forma de sub-asignaciones. Además, como
este proyecto es regional y funcionará en los países del
Istmo centroamercinao, que tienen convenios con la AID,
cualquier equipo o suministros comprados para el cumplimiento del proyecto y traídos a cualquiera de los países en cooperación, se manejarán de acuerdo con las regulaciones del Convenio entre el país y la AID.

ARTICULO VI1
VIGENCIA Y DURACION
Este Convenio entrará en vigor el mismo día de su
firma y permanecerá en vigor hasta la fecha en que se
haya pagado la última contribución para la ejecución del
programa por parte de la AID.
Las obligaciones financieras establecidas en el presente Convenio, estarán sujetas a la disponibilidad de
fondos destinados a las actividades en él descritas.
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Los vehículos motorizados, equipo de oficina, mobiliario y demás accesorios, que hayan sido obtenidos por
la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de
acuerdo con las cláusulas del presente Convenio, pasarán al ROCAP al momento de terminarse la ejecución
del proyecto.

ARTICULO VI11
ENMIENDA Y TERMINACION
El presente Convenio podrá ser enmendado o cancelado a solicitud de cualquiwa de las Partes por mutuo
consentimiento. Para el efecto deberá darse aviso por
escrito con treinta días de anticipación.
Los fondos que no fueren gastados, indicados bajo
la partida 8 en el caso de terminación de este Convenio,
serán reintegrados a las oficinas respectivos de Alianza
para el Progreso

ANEXO
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SEROR
TEODORO MOSCOSO, COORDINADOR
GENERAL DEL PLAN DE ALIANZA
PARA E L PROGRESO, E N E L ACTO
DE FIRMARSE E L CONVENIO ENTRE
LA ODECA Y LA AID
Exceletísimo Señor Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos; Excelentísimo
Señor Ministro de Educación de El Salvador; Excelentísimos Señores Embajadores ante la ODECA; Excelent í s i m o ~Señores Embajadores de los Estados Unidos de
América; Distinguida Concurrencia:

-
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E s de sumo agrado para mí estar visitando San Salvador para una reunión de Embajadores Norteamericanos que coincidió con la fecha establecida para la firma
del Convenio de Proyecto que cubre el Programa Regional de Desarrollo de Libros y Textos. Además de ser
un gran paso adelante en el desarrollo de la educación
en Centro América, la ceremonia de hoy es una ocasión
histórica, por sei la ratificación del primer acuerdo de
esta naturaleza entre la ODECA y la Agencia para Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América.
Este acuerdo representa solamente la primera fase
de un programa regional de la Alianza para el Progreso
que durante cinco años llevará a cabo el desarrollo y la
distribuición de libros escolares gratuitos para todos los
niños de los primeros seis grados en las escuelas públicas
de Centro América. A pesar de que esta tarea se formaliza hoy día, desde agosto del año pasado nosotros, los
de la Alianza para el Progreso, hemos trabajado casi día
y noche en la preparación y producción de más de
2.200.000 libros de lectura para el primero y segundo grado, que serán usados por más de 850,000 estudiantes de
las escuelas públicas de Centro América. Las imprentas comerciales privadas en cada capital de Centro América están produciendo los libros para cada país, así que
este programa también contribuye al desarrolo de la industria gráfica en la región. Por ejemplo, los libros para el Salvador, de los cuales tengo aquí en mi mano una
muestra, acaban de ser terminados y serán distribuídos
por el Señor Ministro de Educación Pública, Profesor
Ernesto Revelo Borja, aquí presente, dentro de los próximos días y los libros para los otros países serán distribuídos dentro de pocas semanas.
Creo que no tengo que entrar en detalles acerca de
los beneficios que este programa traerá a los niños de
la región. E s evidente también que esto representa un
esfuerzo básico dentro del programa de desarrollo educativo requerido por la Carta de Punta del Este.
La fase siguiente del programa será iniciada irimediatamente con la convocación de grupos de autores de
cada país Centroamericano, que se reunirán en el recién
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61i la eidad 6e bii&eaak 81) I~&&j#%i conjuntamente en !a elaboración de libros de todos las materias para los seis grados primarios, durante los próximos cinco años. E s digno mencionarse que los productos finales serán regionales en vez de nacionales, contribuyendo así a la filosofía de integración Centroamericana, ya tan avanzada en el sector económico.
Finalmente, deseo agradecer la presencia de todos
ustedes en este acto simbólico para el éxito de la Alianza
para el Progreso.

XXX
INFORME DEL COMITE
DE ACCION PERMANENTE
DEL CONSEJO CULTURAL Y
EDUCATIVO DE LA ODECA
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INFORME DEL COMITE DE ACCION
PERMANENTE DEL CONSEJO
CULTURAL Y EDUCATIVO
DE LA ODECA
Managua, D. N,, 2 de Febrero de 1963.
Estimado Doctor Zeledón:
Tengo el agrado de enviar adjunto a la presente el
informe que resume las actividades desarrolladas por el
Comité de Acción Permanente, en el transcurso del año
1962.
Como es de su apreciable conocimiento, el profesor
Eduardo Conde Guzmán, Delegado de Guatemala y el
profesor José Adrián Guandique,,poi El Salvador, permanecieron en sus respectivos paises desde el principio
del año; el primero, demorado por los trabaios literarios
de Guatemala, para la obra "Valores Humanos de la Cultura de Centroamérica y Panamá" y el segundo, por
atender trabajos previos a la Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo.
En este mismo año, se efectuaron los siguientes cambios: el del suscrito, para sustituir al Doctor Násere Habed López y el del profesor Jorge Atilio López, para sustituir al profesor José Adrián Guandique, el primero de
ellos se efectuó el 2 de Abril y el segundo el lode Septiembre.
P a r a un mejor desarrollo de las labores de este Comité se consideró de urgente necesidad gestionar la re~resentaciónde los Estados de Costa Rica y Honduras y
recordar a los Señores Ministros de Educación de dichos

512

MARCO
T U L ~ OZELEDON
-

--

Estados el ofrecimiento que hicieran en San Salvador de
enviar pronto a los Delegados de sus respectivos países.
Sin otro particular me es grato suscribirme como su
atento servidor,
ALEJANDRO ASTACIO
Delegado Director del Comité
de Acción Permanente del CCE
de la ODECA

Excelentísimo Señor
Doctor Marco Tulio Zeledón
Secretario General de la ODECA
SAN SALVADOR
Actividad Principal
El Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, durante el desarrollo
de las actividades efectuadas en el año que se informa,
destaca, por su importancia, la SEGUNDA REUNION
DEL CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO. efectuada en la sede de la Oficina Centroamericana, en San Salvador, en Junio de 1962.
A dicha reunión asistieron los miembros del Comité
y realizaron una intensa labor en las diversas comisiones que se integraron en tan interesante conferencia.

Actividades del Comité Integrado
Una vez integrado de nuevo el Comité en la ciudad
centroamericana de Managua, que es su sede, los delegados comenzaron a trabajar en forma coordinada, a
saber:
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Sesionaron dos veces por semana, tal como lo indica el Reglamento. E n cada vez se asentó el acta
respectiva~enviándosecopia certificada a la Oficina
de la ODECA.
Se abocaron a los señores Ministros de Educación
y Relaciones Exteriores, con el objeto de solicitarles la tramitación rápida del Convenio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación.
Extrajeron de los seminarios todo lo relativo a la
Superación Escolar y recopilaron los artículos que
sobre educación contienen las Constituciones Políticas de Centroamérica y Panamá. Los dos trabajos están ya en poder de la ODECA para su publicación a mimeógrafo y reparto a donde mejor corresponda.
E l Comité hizo suyo el trabajo ampliado del profesor Jorge Atilio López, Delegado por E l Salvador, titulado "La Evaluación Pedagógica", el que
editará la Dirección General de Publicaciones del
Ministerio de Educación de El Salvador, según nota del Señor Ministro de aquel Estado Centroamericano. Dicho trabajo está en un todo de acuerdo
con lo tratado al respecto en los Seminarios Centroamericanos de 1957 y 1958. Su difusión se estima de gran utilidad para todos los maestros.
Se elaboró un anteproyecto del nuevo Reglamento
Interno del Comité, el cual fue remitido al Departamento de Asuntos Culturales de la ODECA, para
s u estudio y aprobación.
La Secretaría Administrativa llevó la "Hoja de
Trabajo Semanal" en donde, cada una de las personas integrantes de la Oficina, detalla sus actividades durante ese período.
Respecto a correspondencia despachada, alcanza a
74 oficios los enviados a distintos lugares de Centroamérica, entre ellos, solicitudes de mapas, textos
educativos, programas de enseñanza, planes de estudio y reglamentos.
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Otras comunicaciones oficiales consistieron en telegramas y radiogramas, sumando 150 en total.
Se abrió un Libro de Tesorería en donde se detallan
los ingresos y egiesos del Comité. Los gastos están
respaldados por la correspondiente documentación
numerada.
E l Centro de Documentación e Información Pedagógica recibió y clasificó 88 folletos y revistas, más
138 libros. Facilitó 79 libros a profesores y alumnos y repartió gratuitamente 65 ccpias mimeografiadas, de distinta índole, a personas que las solicitaron.
Se envió a 20 Centros de Documentación de diferentes países la revista "Educación", numeros 20
y 21, de los 25 que el Ministerio de Educación Pública de Nicaragua obsequia a este Centro.
Se envió a directores de escuelas primarias y secundarias, más a bibliotecas nacionales de Nicaragua,
el Boletín Informativo de la ODECA.
Managua, D. N,, 2 de Febrero de 1963.
ALEJANDRO ASTACIO,
Director.
Representante de Nicaragua.
JORGE ATILIO LOPEZ,
Representante de E l Salvador.
EDUARDO CONDE GUZMAN,
Representante de Guatemala.
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E n memorias anteriores, se ha comentado la situación financiera de la Oficina, con abundancia de detalles
y de comentarios, haciendo énfasis en sus problemas
económicos, no solo con el propósito de cumplir los preceptos del Estatuto de la Oficina Centroamericana, sino
también, con el sincero deseo de interesar a los señores
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
en buscar soluciones inmediatas a dichos problemas. Este
capítulo ha sido, en el fondo, una constante demanda de
cooperación, para procurarle a la Secretaría General loa
medios económicos que permitan superar los valladares
que impiden el desarrollo integral de sus labores, con grave riesgo de comprometer el prestigio de la Institución.
Este Despacho ha hecho esfuerzos por acomodar
sus actividades a las condiciones financieras pievalecientes, pero desafortunadamente, carece de los recursos
administrativos indispensables para remediar el efecto
de las exiguas dotaciones presupuestales, lo mismo que
para controlar el flujo oportuno de los recursos de tesorería. Diferente sería el caso si la Oficina no dependiera
económicamente de los aportes de los Estados Miembros
y poseyera un patrimonio productivo o ingresos derivados de tributos específicos.
E n el régimen actual, bien podría aliviarse la difícil
situación si se adoptara un sistema que hiciera posible el
ingreso oportuno de las contribuciones estatales. Lo
ideal sería que se hicieran los aportes completos al principio del ejercicio económico, para dar la oportunidad de
que el Presupuesto se torne, de un mero instrumento
limitativo de las erogaciones, en un verdadero plan o
programa de trabajo. Lo esencial, ya se ha dicho en
otras oportunidades, es que los ingresos se perciban con
un ritmo predeterminado, para que la Oficina funcione
sin tropiezo alguno.
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Los estados financieros que se insertan al final, son
suficientemente explicativos de la situación patrimonial
de la Secretaría General y de la ejecución de su Presupuesto. No obstante, se considera conveniente referirse
de manera especial a ciertos renglones, con el propósito
de hacerlos más inteligibles en cuanto a su contenido y
significado financiero.
Los fondos en caja y bancos, ascendían al 13 de febrero de 1963, a la suma de @ 121.488.82. Si a esta cantidad le descontamos el monto de "Otras Cuentas del
Pasivo" que asciende a @ 8.171.29 queda como realmente
disponible la suma de Q 113.317.53. A primera vista,
el balance muestra una situación satisfactoria, toda vez
que no se tienen pasivos exigibles.. Sin embargo, de no
recibir a tiempo la cuotas pendientes de recaudación,
la cantidad mencionada no alcanzaría siquiera para cubrir los gastos fijos en los meses que faltan del presente
ejercicio económico, lo que significaría la suspensión del
pago de los sueldos del personal y de los gastos indispensables de funcionamiento.
Las cuotas pendientes de cobro, según muestra el
balance, ascienden a la cantidad de @ 235.241.71, suma
que de ingresar oportunamente aseguraría la liquidez
financiera de la Oficina.
Esta suma incluye los siguientes saldos:
GOBIERNO DE GUATEMALA:
Saldo del año económico 1960-1961 QT 1.041,67
Cuota completa del año 1961-1962
71.022,70
Cuota completa del año 1962-1963
71.022,70
@ 143.087,07
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GOBIERNO DE HONDURAS:
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

del
del
del
del

año
año
año
año

económico
económico
económico
económico

1957-1958 @
1958-1959
1961-1962
1962-1963

Q

217,86
217,87
2.130,70
2.130,70
4.697,13

del año económico 1955-1956 Q
del año económico 1956-1967
del año económico 1957-1958
del año económico 1958-1959
del año económico 1959-1960
del año económico 1960-1961
cuota gastos de Instalación

4.687,50
4.687,50
4.687,50
4.687,50
4.687,50
4.687,50
2.500,OO

GOBIERNO DE NICARAGUA:
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

GOBIERNO DE COSTA RICA:
Saldo del año económico 1960-1961 Q
13,77
Saldo del año económico 1961-1962
0,54
56.818,20
Cuota completa del año 1962-1963
Q 56.832,51
Del Cuadro relativo a la ejecución del Presupuesto,
se nota que de las asignaciones ajustadas por . . . . . .
Q 713.038.28, se h a utilizado únicamente la cantidad de
Q 408.245.21, quedando un saldo disponible de . . . . . .
Q 304.793.07. Esto significa que en dieciocho meses del
ejercicio se ha gastado el 57.25%de las dotaciones totales El índice es muy satisfactorio por cuanto revela
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que los fondos se han manejado con sujeción a una política conservadora. Si los recursos llegaran a la tesorería con estricta puntualidad, no habría fondos ociosos,
. que la Secretaría General hubiera estado en conp.uesto
diciones de realizar sus programas de trabajo al ritmo
de los ingresos.
Por otra parte, es del caso hacer notar que los re113.317.53
cursos en caja, realmente disponibles, de
no guardan relación con las asignaciones utilizadas de
@ 304.793.07, pues dichos recursos representan únicamente el 37.18% de las disponibilades presupuestales.
E n estas condiciones, la Oficina no puede comprometerse
en programa alguno, a menos que se arriesgue a confrontar en el futuro una definitiva situación de insolvencia.
Para que se aprecien las modificaciones operadas
en la estructura del Presupuesto, cabe señalar dos hechos importantes. E n el mes de septiembre de 1962 la
Secretaría General celebró un contrato de arrendamiento
para utilizar el equipo de Multhilith de piopiedad de
la Organización. Las cantidades percibidas por los
cánones de arrendamiento se haii incorporado al Presupuesto, ampliando automáticamente las asignaciones
según se ordenó por Acuerdo N?68 de 17 de septiembre
de 1962. También se ha incorporado al Presupuesto la
cantidad de @ 12.500.00 recibida del Ilustrado Gobierno
de Guatemala, como abono a su saldo pendiente del ejercicio 1960-1961. E n esta misma suma se ampliarán las
asignaciones presupuestales mediante acuerdo de la
Secretaría General que se proveerá oportunamente.

ANEXO

I

BALANCE DE SlTUAClON DE LA OFICINA CENTROAMERICANA
(ODECA)
al 13 de Febrero de 1963
-

~

A C T I V O
CAJA Y BANCOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @
Caja Chica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q
100.00
Banco de Comercio:
(Cuenta Colones) . . . . . . . . . . . . . .
(Cuenta Dólares) . . . . . . . . . . . . . .

121.488.82

....................
A!quileres Equip3 Multhilith . . . . . $
1.650.00

INGRESOS PATRIMONIALES

APORTES ESTADOS MIEMBROS . . . . . . . . . . . . . .
50.284.23

Gobierno de Guatemala

595.42

Banco Salvadoreño:
(Cuenta Colones) . . . . . . . . . . . . . .
(Cuenta Dólares) . . . . . . . . . . . . . .

56.818.20
13.690.97

CUENTAS POR COBRAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuotas Estados Miembros:
(Presupuesto ordinario)
(Gastos de instalación)

t

P A S I V O

235.241.71

. . . $ 232.741.11

&

1.650.00

669.616.17

155.587.07

Gobierno de El Salvador . . . . . . . . . .

142.045.40

Gobierno de Honduras . . . . . . . . . . . .

114.072.13

Gobierno de Nicaragua . . . . . . . . . .

144.261.40

Gobierno de Costa Rica . . . . . . . . . . .

113.650.17

PATRIMONIOLIQUIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211.104.86

. . . . . . . . . . . . . @ 124.716.58
Superavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86.388.28
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.171.29

Muebles . e Inmuebles

.......
2.500.00
MUEBLES E INMUEBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobiliario y Equipo de Oficina . . . . @
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipo Multhilith . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........

@

127.328.79

62.755.20
10.015.66

Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @

24.900.00
21.795.38
1.862.55

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
850.00

850.00

GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios Personales . . . . . . . . . . . . . . . g 347.453.28
Servicios Impersonales ............
45.783.03
Materiales. Artículos y Repuestos . .
12.396.69

405.633.00

-

<m

890,542.32

8.171.29

A N E X O ll

.... . ......

13 de Febrero de 1963
..

~

CAJA Y BANCOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cajachica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bacco de Comercio (Cuenta Colones, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco de Comercio (Cuenta Dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Sa!vadoreño (Cuenta Colones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco Saivadoreño (Cuenta Dólares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$

.

F: 121.488.82

100.00
50.284.23
595.42
56.818.20
13.690.97
-~

CUENTAS POR COBRAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuotas Estados Miembros:
rPresupuesto ordinario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C: 232.741.71
2.500.04
(Gastos d e instalación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A!qui:eres Equipo Multhilith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.650.00
MUEBLES E INMUEBLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 62.755.20
Mobiliario y Equipo de Oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.015.66
24.900.00
Veliiculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . .
Equipri Multhilith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . .
21.795.38
7.862.55
Divrrsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850.00
GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios Personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@ 347.453.28
Sueldo y Gastos de Rep . de Secretarios Generales . F 112.500.00
Personal Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193.591.97
Personal por Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.928.00
Honorarios Comuitores y Auxiliares . . . . . . . . . . . . . .
-Prestaciones y Aguinaldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.835.00
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.598.31
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Servicios Impersonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dietas. viáticos y pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & 20.949.50
1.044.53
Correo y Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anuncios. publicidad y propaganda . . . . . . . . . . . . . . .
10.762.57
Suscripciones a periódicos. revistas. etc . . . . . . . . . . . .
1.217.75
Impresiones y encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.913.12
Electricidad. luz y agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
643.47
1.019.95
Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos conservación y reparación de equipo . . . . . . .
950.45
Atenciones. Ofrendas y trofeos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.398.92
287.50
Donativos a Congresos. etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actos conmemorativos y culturales . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.595.27

& 45.783.03

--

Materiales. Articulos y Repuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12.396.69
Formularios. papeleria etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.904.31
Material'es para reproducción de documentos . . . . . .
2.026.50
Articulas uso sanitario y doméstico . . . . . . . . . . . . . . .
870.55
475.50
Uniformes para porteros. etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.592.05
Combustibles y lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.527.80
APORTES ESTADOS MIEMBROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gobierno d e Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 155.587.07
Gobierno d e El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142.045.40
Gobierna d e Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.072.13
144.261.40
Gobierno de Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gobierno de Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.650.17
PATRIMONIO LIQUIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muebles e Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O 124.716.58
86.388.28
Superávit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTRAS CUENTAS DELPASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.171.29

& 235.241.71

C3
C 127.328.79

$

850.00

$ 405,633.09

1.850.00

. A N E X O III
SlTUAClON DEL PRESUPUESTO BIENAL DE LA OFICINA CENTROAMERICANA
(ODECA)
PERIODO l e SEPTIEMBRE 1961 AL 31 AGOSTO 1963

AL 13 DE FEBRERO DE 1963

1.-SERVICIOS PERSONALES
1.-Secretario
General:
Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.-Secretario
General Adjunto:
Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .-Resto del Personal:
Dotación original . . . . . . . . . . . . . . $ 275,000.000
Refuerzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,641.64
al
b)
ci
d)

Personal permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P'ersonal por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honorarios de Consultores y Auxiliares . . . . . . . . . . . .
Prestaciones y Aguinaldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.-SERVICIOS

IMPERSONALES
Dotación original . . . . . . . . . . . . . .
Superávit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$? 100,000.00
86,388.28

MENOS traslado . . . . . . . . . . . . . . .

$ 186,388.28
10,641.64

$ 129,963.61

$ 175,746.64

Dietas, viáticos, pasajes y otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correo y Telecomunicaciones . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . .
Anuncios, publicidad y propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresiones y encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electricidad, luz y agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
seguros ..............................................
h) Gastos conservación y reparación de equipos . . . . . . . . . .
i ) Otros servicios impersonales (DIVERSOS) . . . . . . . . . . . . .

F 20,949.50

a)
b)
c)
di
f)
g)

1,044.53
10,762.57
1,913.12
643.47
1,019.95
950.45
8,499.44

-

@ 175,746.64

ARTICULOS Y REPUESTOS
Dotación original . . . . . . . . . . . . . . .
Rentas Patrimoniales . . . . . . . . . . .

$ 45,783.03

111.-MATERIALES,

a)
b)
ci
d)
e)
f)

$

50,000.00
1,650.00

Formularios, papelería y articulas de oficina . . . . . . . . . .
Materiales para reproducción d e documentos . . . . . . . . . .
Articulas para uso sanitario y doméstico . . . . . . . . . . . . . .
Uniformes para porteros, ordenanzas, etc. . . . . . . . . . . . . .
Combustibles y lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros materiales y repuestos (DIVERSOS) . . . . . . . . . . .

?
!J 51,650.00

e:

2,713.61
2,026.50
870.55
475.50
4,782.67
1,527.80

@ 129,963.61

A N E X O IV
RESUMEN DE LA SITUACION DEL PRESUPUESTO
1961 - 1963
-

.

~

AL 13 DE FEBRERO DE 1963
--~
-~
--

~.
.
.
.
.
~~

~p~

~

1.-Existencias
....................................
11.-Aportes Estados Miembros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111.-Ingresos por Créditos Activos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1V.-Rentas
Patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.-No denominados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--

a:

625,000.00
1.00
1.00
1.00

O 522,412.74

~

E G R E S O S

DOTAClON
OILIGINAL

1.-Servicios Personales . . . . . . . . . . . . . . Q 425,000.00
1 I . S e r v i c i o s Impersonales . . . . . . . . . . .
186,388.28
111.-Materiales, artículos y repuestos . .
50,000.00
1V.-Imprevistos
......................
25,000.00
V .-Equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,000.00

O 711,388.28

SITUACION FINANCIERA
Ingresos Efectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondos Ajenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectivos en Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adelantos de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . .
Imputaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

p.--pp.--

.

-

$

. 1,650.00

.

+

6 188,978.54
REFUERZOS

ASIGNACION
AJUSTADA

F

IMPUTACIONES

435,641.64
175,746.64
51,650.00
25,000.00
25.000.00

$ 347,453.28

DISPONI-

BILIDAD

Q

2.612.21

88,188.36
129,963.61
39,253.31
25,000.00
22,387.79

6 408,245.21

O 304.793.07

45,783.03
12,396.69

~---..---.~pp..

$
. .
~

Q
121,488.82
850.00
408245.21

~

...

10,641.64

1,650.00

.- .

...

-~

~

203,125.54
12,499.00
1,649.00+
1.00

6 10,641.64

@
Q

$

TRANSPERENCIAS

ADICIONES

--

.-~
.......

86,388.28
421,874.46
12,500.00
1,650.00

--

$ 711,391.28
-

p.p--

DIPERENCIA

PEHCIBIDO

$ 86,388.28

.-

- -.

i

PRESCIPllESTO
ORIGINAL

E E C U R S O S

-

.
.
.
.

10,641.64
522,412.74
8,171.29

$
~~

10,641.64
.p.------

p~

Q

.......

713,038.28
~

-

~

~

~

~
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ANEXO V
FINIQUITO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE LA OFICINA CENTROAMERICANA, DADO
POR E L AUDITOR GENERAL, DON CARLOS
ESCALANTE C., CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO.
CARLOS ESCALANTE C.
CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO ASOCIADO
INTERNACIONAL DEL AMERICAN INSTITUTE
OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
San Salvador, 4 de Marzo de 1963.
Señor Licenciado don
Marco Tulio Zeledón,
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA).
Ciudad.
Señor Secretario General:
Me es honroso informar a Ud. que, de conformidad
con las normas de intervención generalmente aceptadas,
he verificado las cuentas de la Oficina Centroamericana,
del 16 de febrero de 1961 al 13 de febrero de 1963.
He verificado, asimismo, el Balance de Prueba al 13
de febrero de 1963, el cual está elaborado correctamente,

522

MARCO

TULIO ZELEDON

de acuerdo con los libros y documentos que se me han
presentado.
La revisión ha comprendido el examen de las operaciones de Tesorería y de los registros especiales relativos a la ejecución del Presupuesto.
Hago propicia la oportunidacl para reiterarle las
seguridades de mi más alta consideración.

Carlos Escalante C.
Auditor.

-
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