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Señores Ministros:
E n cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento del
Consejo Eiecutivo de la Organización de Estados Centroamericanos y en el
de la Secretaria General, me es grato presentaros la Memoria sobre las
actividades de la Secretaváa General de la ODECA desarrolladas durante
el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 1964 y el 30 de marzo de
1965, en el que tuve el honor de actuar como Secretario General Interino de
la Organización.
Como es de vuestro conocimiento, los días 30 y 31 de enero de 1964,
tuvo lugar en la ciudad de San Salvador una Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica. e n la que se convino celebrar, e n la misma ciudad, el 15 de febrero, una Reunión Extraordinaria,
que seria la Séptima, para elegir a la persona que sustituiría en el cargo,
como Secretario General, al Licenciado Marco Tulio Zeledón cuyas funciones llegarian a su término en esa misma fecha.
Hasta entonces, encontrábase e s trámites de ratificación la nueva
Carta de la Organización que h b i a sido suscrita en Panamá e n diciembre
de 1962 y faltaba, para que entrara en vigencia, que fuera depositado el
mstrumento de Ratificación de solamente uno de los cinco Estados signatarios.
Al ser electo como Secretario General Interino y prestar m i juramento como tal, expresé mi determinación en esforzarme por lograr la superación de nuestro Organismo Regional, sin importar el tiempo durante d
rual tuviera la oportunidad de hacerlo, prometiendo que servirían de norte
a mis actos al frente da la Secretaría General, los sagrados intereses de
Centroamérica y que, en mis funciones, no prevalecería sino todo aqueUo
que propendiera a nuestra superación integral.
Una de mis primeras preocupaciones, al asumir interinamente las
funciones de Srio. General, fue realizar las correspondientes gestiones
:Jara acelerar la vigencia de la nueva Carta de la Organizaciún, para lo
euai efectué una visita a la ciudad de San José, Costa Rica, el dia 20 de
septiembre y como resultado de la cual. .la Cancillería de dicho país emitió un comunicado de prensa exponiendo sus puntos de vista acerca de lo
que estimaba oportuno se hiciera para lograr que de la nueva Carta se
obtuviesen todas las ventajas que se tuvieron en mente cuando fue susrrita en Panamá por los cinco Gobiernos.
La opinión del Gobierno de Costa Rica fue comunicada de inmediato
cr los otros Gobiernos y después de las consultas pertinentes se convmo
cn celebrar, en la ciudad de Guatemala, durante los primeros d i a s de O ~ U
bre, una Reunión Informal para tratar asuntos como los Reglamentos
que regularían las actividadaes del Consejo Ejecutivo de la ODECA y el
de la Secretaria General de la Organización, de conformidad con lo que
estipulaba la nueva Carta. En esta misma Reunión Informal de Guate-
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mala se tomó nota, con satisfacción, de que el Gobierno de Costa Rica
deseaba depositar cuanto antes su Instmmento de Ratificación de la nueva
Carta de la ODECA, habiéndosele hecho atenta excitativa. en tal oportunidad, para que coordinara su depósito con la Conferencia de Cawilleres
que habría de celebrarse ea San Salvador en la fecha en que cesara la
vigencia de la antigua Carta y entrara a regir la que fue suscrita en
Panamá.
También se acordó en esta Reunión Informal de Guatemala, qne era
necesan'o celebrar una Reunión de Delegados de los Cancilleres, a nivel
técnico, durante la primera semana de noviembre para estudiar Los Proyectos de Reglamento indicados y preparar otros proyectos de resoluciones
que aseguraran el mejor funcionamiento de los distintos Organos de la
ODECA, Reunión que se efectuaría en la ciudad de San. Salvador.
Esta Comisión Técnica celebró sus reuniones en la sede de la ODECA
a partir del 9 de noviembre, terminando sus labores cuatro dias después.
Las conclusiones de esta Comisión fueron comunicadas a las Cancillerhs
centroamericanas y sirvieron de base a otra Reunión Infomza! que originalmente fue proyectada para celebrarse en la primera quincena de Enero
de 1965 pero que, por sugerencia del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, se pospuso para la primera quinceua de febrero del mismo año y que t e n d h como sede la ciudad de Manngua.. E n esta Reunión,
los señores Cancilleres consideraron los Proyectos elaborados por la Comisión Técnica y uniformaron sus criterios sobre la fomut que debía darse a
los Reglamentos del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría General, así
como otros asuntos qxe se resolverian definitivamente en la Heunión
F o m a l que, con la denominación de Primera Conferencia Extrnordinavia
de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrarían en
la ciudad de San Salvador en la segunda quincena del mes de marzo de
1RG.S

Reunidos en la sede de la ODECA los Señores Cancilleres el día 29
de marzo, estimaron conveniente celebrar una Sesión Preliminar aun bajo
ia vigencia de la Carta de la Organización suscrita en San Salvador en
octubre de 1951, porque hasta ese momento aun no se había efectnado el
depósito del Instrumento de Ratificación de la nueva Carta por el Gobierno
de Costa Rica y, como este depósito tuvo lugar el 30 de marzo, fue celebrada de inmediato la Primera Conferencia, con el carácter de Extmordinaria, de conformidad con las prescripciones de la nueva Carta.
Como aspectos sobresalientes de esta Primera Conferencia Extraordinaria, cuya Acta Final fue suscrita el lo de abril, merecen señalarse la
creación del Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización de
Estados Centroamericanos, integrado por los Ministros de Trabajo y
Previsión Social de los Estados Miembros; y del Consejo Centroamericano
de Turismo, formado por los Directores-Gerentes de los organismos oficiaies de turismo de cada uno de los países de Centroamérica. Asimismo,
cabe subrayar un hecho de mncha significación, como es la concurrencia
del Excelentísimo Señor Ingeniero Fernando Eleta, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, quien habiendo asistido a la Conferencia como
Obserwtdor, hizo oficialmente una trascendental declaración que en parte
dice asi :
"El Gobierno de la República de Panamá seguirá propendiendo a que
los beneficios indirectos a percibirse por la concertación y firma de u n
nuevo tratado sobre el Canal de Panamá, se hagan extensivos a los demás
países del Istmo centroamericano.
Este objetivo lo persigue oficial y formalmente el Gobierno de la
República y lo hace, en evidencia de un sentimiento regionalista y como
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parte de su política externa, la que podría sintetizar diciendo que ya el
Canal, para nuestro Gobierno, no constituye u n f i n en sí mismo, sino u n
medio hacia u n f i n superior.
Ese destino superior no lo consideramos posible dentro de nuestras
propias fronteras y, en consecuencia, tenemos que hacer de ese Canal, el
actual y el futuro, parte y función de un f i n más vasto, de u n destino para
la República de Panamá más amplio y que podríamos calificar ya de
carácter regional. Termina así una postura tradicional, singular, unitaria
en el sentido de fronteras nacionales y perseguimos, en consecuencia, nuestro destino como parte de un ser económico y político mayor. Quiero
dejar expuesto este mensaje lo más claramente posible, para que quede
constancia del querer del Gobierno de la República de Panamá".
E n el seno de la misma Conferencia, el señor Canciller de Paname
/lizo saber que en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su pmzs habla
sido creada una Dirección encargada de! ordenamiento, orientación y asesorfa de todo lo relacionado con el proceso de integración politica de Centroamérica y rápidos avances que realiza hoy día la ODECA.
Como consecuencia inmediata del depósito del Instrumento de Ratificación de la nueva Carta de la ODECA, efectuado por Costa Rica el d2a
30 de marzo, los Señores Ministros acordaron reunirse seguihmente como
Consejo Ejecutivo de la ODECA y en esta Primera Reunión fueron aprobados los Reglamentos del mismo Consejo y el de la Secretaría General
de la Organización.
E n esta Primera Reunión del Consejo Ejecutivo, a propuesta del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. Licenciado Jorue Fidel Durón, fui designado por unanimidad para ei cargo de ~ e c h t a r i o
General de la Oraal~ización.de conformidad con las diswosiciones de la
nueva Carta de 1; ODECA.'
Para la designación del Estado Miembro que debia presidir el Consejo Ejecutivo durante el p&mer periodo de uli. año, se realizó u n sorteo
en el que resultó favorecido el Estado de Guatemala, por lo que se hizo
la designación del Se7zor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
para presidi~el Consejo Ejecutivo durante el año que terminaria el 31 de
marzo de 1966.

A m i llegada r~ la Secvetaria General, me di cuenta de que algunos
Ramos de la Admi.nistración Pública de los países centroamericanos estaban teniendo muy poca participación e n el esfuerzo para alcanzar la unificación itsmeña. wor lo cual uno de mis vrimeros obietivos fue lograr que
todos aquellos seitores cuya presencia e n el proceso de la integración regional era indisnensable Sara la meior coordinación del esfuerzo común de
los cimo paíges, tomaban parte Üctiva en el desarrollo de los programas
necesarios para cimentar sobre bases firmes la unificación centroamertcana. Estoy plenamente seguro de que el ideal que inspiró a los creadores
de la Organización de Estados Centroamericanos, es dificil alcanzarlo sin
la cooperaciMz decidida de todas las fuenzas vivas de los paises del Istmo,
entre las que desempeñan papel importante 19 yctores laborales.
E s indiscutible que la integración economtca de la región, con sus
adelantos acelerados y cuyos progresos van más d l á de los cálculos originales, veria envueltas en ella, afectándolas en diversas formas, a las fuerzas laborales centroamericanas que si bien no e s t a b y completamente a.l
margen del proceso integrador, sus actividades careczan de una dirección
organizada. Ante esta consideración, estimé de urgencia llevar a cabo
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una Reunión de los Ministros de Trabajo y Previsión Social del @ea, para
que planificaran sus esfuerzos en beneficio de laa clases trabaiadoras de
la región y coordinaran sus actividades de acuerdo con la marcha de la
integración centroamericzna.
Al comunicar esta idea a los Ministerios de Trabajo y Previsión S?&al
de los einco paises, tuvo aceptación unánime y habiendo tmnado la znzcaativa oficialmente el Gobierno de Honduras, para llenar asi un requzqzto
formal de las disposiciones relativas a las reuniones de n,ivel m+isterzal,
se procedió a realizar los preparativos de la Reunión de los Mintstros de
ese Ranzo. La Secretaria de Trabajo y Previsión Soclal de la República
de Honduras, ezpresó haber constatado con satisfacción los progresos en
todos los órdenes alcanzados por los diferentes Ministerios que constituyen
la Administración Pública y que alababa los progresos alcanzados por la
integración económica, los pusos positivos dados en e! orden cultural 1~
educativo y los proyectos para reforzar la unidad política de Centraamérica, pero que le inquietaba darse cuenta de que hasta la fecha una rama
importante de la Administración Pública., como es la del Trabajo, no haya
tenido oportunidad de reunir a los Titulares encargados de esta actividad
gubernamental, de lo que se derivaba una indiferencia involuntaria sobre
asuntos medulares como las relaciones obrero-patronales a nivel regional.
Me complace manifestar que el Gobierno de Honduras expresó su
deseo de que la ODECA, como Organismo coordinador de las relaciones del
Istmo centroamericano, considerara la conveniencia de llevar a cabo a
corto pLazo una Reunión de Ministros de Trabajo.
Con verdadero agrado me refiero a la chlida acogida que recibió, de
parte de los Gobiernos de la región, la idea de la Secretaria General de
celebrar la. Primera Reunión de ,los Ministros de Trabajo Centroamericanos. aceptando todos los Ministerios del Ramo la necesidad de celebrar
periódicamente esta clase de reuniones para tratar de los asuntos Iaborales
11 de seguridad social en Centroamérica.
Una vez cumplidas las gestiones para la celebración de esta Primera
Reunión de Ministros de Trabajo y 'Previsión Social, se hizo la convocatoria para que se efectuase en la Sede de la ODECA durante los días del
'LO al 23 de abril.
Para obtener los satisfactorios resultados que se esperaban, la Secretaria General se dirigió al secar Representante Regional de la Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unides para Centroansérica, solicitándole la colaboración del organismo mundial en la forma de servicios de un
técnico de la Organización Intemcional del Trabajo versado en los
probemas laborales de la región centroamerioana.
El interés despertado por esta Reunión lo revela u m consunicación
recibida por la Secretaria General del Señor Director del Depzrtamento
de Asuntos Sociales de la Organización de los Estados Americanos, O E A ,
en la que se subraya el particular interés de esta organización internacional americana, en la participación. de los Ministerios del Trabajo e n los
esfuerzos de desarrollo económico y social del Continente y felicitó a la
ODECA por la iniciativa de convocar a una Reunión de los Ministros del
Trabajo de esta región para analizar los planes de los gobiernos centroamericanos en materia de trabajo relacionada con la integración económica del Istmo. Al mismo tiempo, se ofreció enviar a San Salvador, en.
ocasión de la Reunión, al Direetor Adjunto del Departamento da Cooperación Técnica da la O E A y antiguo supervisor de las labores de las misiones
técnicas tripartitaa en Centroamérica, para que prestara su colaboració,n
a la Secretaría G e n e ~ a de
l la ODECA.
El vasto m a t e m l de trabajo que se ofreció a los Señores Ministros
para la primera reunión y las subsiguientes, puede apreciarse fácilmente
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por algunos de los puntos que se incluyeron en la Agenda, tales como los
siguientes :
-Plan de desarrollo nacional y regional de actividades en el campo
laboral y social;
-Determinación de los campos en que se deben unificar las leyes
laborales. Bases mínimas;
-Determinación de los campos en que se deben unificar los sistemas
de seguridad social. Bases mínimas;
-Consideraciones acerca de la libre movilidad de mano de obra en
Centroamérica;
-Planificación de recursos humanos y capacitación de m m o de obra;
- C r e a c i ó n de organismos regionales para que estudien problemas de
carácter social;
-Unificación de criterios sobre la posición de Centroamérica en las
Reuniones de la Organización Internacional del Trabajo.
E n esta Primera Reunión fue crmdo el Consejo de Trabajo y Previsión Social, integrado por los Ministros de Trabbjo de Centroamérica, al
que se encomendó la función principal de orientar y coordinar la pdttica
laboral y social de los Estados Miembros de la ODECA; los Gerentes o
Directores de las Instituciones de Seguridad Social formarán parte de este
Consejo como Asesores para conocer los asuntos de Seguridad Social
y se enmrgó a la Secretaría General de 1m ODECA para que hiciera todos
los trámites pertinentes, de manera que el Consejo formara parte de la
Organización de Estados Centroamericanos, como Organo Subsidiario, de
acuerdo con las normas que rigen la Organizaeión.
También se crearon dos Comisiones Técnicas Regionales, una encargada de los asuntos laborales y la otra de los aspectos ' d e l a seguridad
social, las que habrúin de reunirse para estudiar e investigar los problemas
laborales y de seguridad social de los Estados Miembros, en sus aspectos
esencialmente técnicos, y someter sus conclusiones al conocimiento de las
nróximas reuniones de Ministros de Trabajo.
Fue u n estimulo alentador para la Secretaría General constatar a corto
plazo que el interés por las reunioltes de los Ministros de Trabajo y Previsión Social no solamente había sido regional, sino que otras organizaciones
internacionales y paises amigos, fuera de las fronteras centroamencanas,
manifestaron su vivo deseo de conocer los resultados de estas reuniones, al
mismo tiempo que ofrecian su amplia colaboración.
El Secretario General de la O E A , doctor José A. Mora, a menos de
71% ntes de concluida la Primera R e u n i h , felicitó a la ODECA y a los
Ministros de Trabajo Centroamericanos por su propdsito de discutir conjuntamente sus problemas y buscarle soluciones, actividad,que necesariamente - dijo - habrá de traer beneficios para los trabajadores de esta
región. Expresó el doctor Mora que la Secretaria General de la O E A estaba especialmente interesada en las resoluciones e n que se recomendó a
la Secretaría General de la ODECA la obtención de asistencia técnica de
otros Organismos internacionales. ya que ello concordaba plenamente con
los esfuerzos de cooperación técnica e n que está empeñada la O E A y que
pueden dirigirse hacia los objetivos de mayor prioridad sugeridos por los
señores Ministros de Trabajo centroamericanos. ,El Secretario General de
la O E A reiteró su propósito de colaborar amplaamente e n estas nuevas
actividades de la ODECA.
Como la misma Reunión consideró que las resoluciones y aeuerdos que
se adoptaron y que en lo suceszvo se adopten, no podrán realzzarse si no
se menta con cuerpos técnicos permanentes, encargados de estudiar, investigar y planifzwr los programas de acción, a fin de orientar szc des-
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arrollo, motivo por el cual acordaron crear las dos Comisiones Técnicas
Regionales antes indicadas, la Secretaria Generd pidió pronto a los Min,isterios de Trabajo que procedieran a nombrar los Delegados que integrarían las Comisiones para que concuwieran a la Prime?-a Reunión, Ea
que se estimó oportuno celebrar en la ciudad de San Salvador entre el 29
de junio y el 3 de julio de 1964, a los dos meses de ac0rd.zd.a su creación.
Mientras estaban reunidas las dos Comisiones, el Representante de
la Organización de los Estados Americanos formuló invitación a fin de
qne los miembros de la Comisión encargada de los asuntos laborales hicieran u n viaje de observación y estudio al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y pudieran examinar la aplicación práctica de alguzas medidas que
pueden servir de n o m a para la preparación de proyectos adaptables a
la región centroamericana.
Los miembros de la Comisión realizaron el viaje durante la iiltima
semana del mes de agosto de 1964. El Ministerio de Trabajo de Puerto
Rico, con la calaboración de las oficinas de la O E A , elaboró un amplio
plan de actividades guiado, mayormente, por los problemas señalados por
la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica y por la misma Convisión Técnica Regional e n Asuntos Laborales,
plan elaborado con e,l propósito exclusivo de que los participantes de los
cinco paises tuvieran oportunidad de selecciomr entre las áreas operacionales del Ministerio en Puerto Rico, aquellas que resulten de mayor interés en relación con sus propios Ministerios en cada país centroamericano.
E s interesante observar los fru.tos del viaje de la Comisión, mediante
una consideración, aunque somera, sobre las conclusiones que dio a conocer a la Secretaría General en su informe: 19-Que se solicite asistencia
fécnica a: los Organismos Internaciolu~lessobre los campos comunes a los
paises centroamericanos para la formcición de personal técnico en materia
de seguridad e higiene en el trabajo; formación de personal técnico en
mano de obra y servicios de empleo; cooperación en programas de desarroIlo de las comunidades. 29-Recomendar que en los paises donde su sistema
jurirtico lo permita, se desarroLle la politica obrero-económica wecesaria
para la creación de Bancos Obreros; y que los Organismos Internacionales de Asistencia Técnica, especialmente la AID, O E A y OIT, coordinen.
sus programas de asistencia a los países del área centroamericana pcirn.
el mejor logro de los objetivos que persigue la Comisión.
E n estas palabras de presentación solamente trato a grandes rasgos
algunos de los aspectos importantes de las actividades de la Secretaría
General realizadas en el primer año de mi gestión, no obstante haber otrcls
más, relacionadas con los esfuerzos del Despacho a m i cargo, para l o g ~ a r
que otros paises amigos presten a la ODECA una colaboración que ha de
resultar valiosa para adelantar los programas que se han iniciado con
f a n buen éxito, en las materias laborales y de seguridad social. Todos
los demás aspectos de m i gestión sobre este particular, se encuentran elz
los páginas que siguen a esta exposición resumida y que comtituyen el
cueppo principal de esta Memoria.

E n los campos de la educación y la cultura se alcanzaron notables
progresos mediante la reanudación de las labores del Consejo Cultural y
Educativo de la ODECA, cuya anterior Reunión había tenido lugar en
iunio de 1962.
-.
Considerando que habian transcurvido casi dos aízos sin que se hubieran tomado las medidas necesarias para lograr la vigencia del Convenio
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Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, pilar fundamental para la integraciós cultural y educativa del Istmo, el Despacho a
mi cargo estimó que era necesidacl imperativa convocar a los Señores
Ministros de Ednuicibn cmtroameRcanos a una tercera reunión. El
Convenio citado tenia ya la ratificación de cuatro de los Estados signatario.<y el ilustrado Gobierno de Costa Rica, por medio del Titular del Ramo
de Educación, habia ofrecido depositar en e3 transcurso del allo. su Inst~~tl~in m t o de Ratificación del citado Convenio, con lo cual éste entrada en
vigencia en la región.
Iniciadas las negociaciones en mayo de 1964 y gracias a la favorable
acogida que tiivieron de parte de los señores Ministros de Educación, se
hicieron b s preparativos necesaréos pn,-a celebrar, e n la ciudad de Managua, Nicaragua, la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y
Educativo, durante los dias del 10 al 15 de agosto del mismo «río.
C o ~ d o r m ea la norma que se ha fijado la Secretsiria General, de invitar
n los organknos internacionales i~teresados,para que se hagan representar en las reuniones de la ODECA, se invitó al Representante Regional
de la Jzinta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, a la Escuela
Superior de Adnz.inistración Pziblica de A m é ~ i c a Central y Panamá,
ESAPAC; al Director de la Oficina Regional para Centroanaévica y Pana7%á,del Programa de la Alianza para el Prog?.eso, ROCAP; al Director del
Instituto lnteranzericano de Mejoramiento Educativo; u la Organización
de los Estados Americanos, O E A ; a.1 Consejo Superior Universitario
Centroamericano, CSUCA; y a la UNESCO, para que se hicieran representar en la Reunión del Consejo Cultural y Educativo en la cindad de
Managua.
Entre los temas que discutieron los seríores Ministros, figuran los
procedintientos genovales que deben seguirse para la a,plicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación; el status
en que se encontraba el citado Convenio; Organización de las Oficinas de
Planeamiento Integral de la Educación; nueva orientación del Comité de
Acción P e m n e n t e y del Consejo Cnltural y Educativo en relación con
sus planes de trabajo y asistencia técnica; plun de prioridades para cnmplir las estipulaciones del Convenio de acuerdo con su estructura y coordinación de los servicios que prestan a los sistemas educativos los diferentes ovganismos internacionales y agencias regionales.
Las 15 Resoluciones emanadas de esta Tercera Reunión Ordinaria
del Consejo Cultural y Educativo comprenden temas variados sobre las
materias de su competencia, adoptadas paya mejorar los sistemas de educación e n Centvoamérica, supera, la condición del maestro en la región
11 planificar un amplio pvograma de trabajo para las reuniones futuyas
del mismo Conaejo.
La Reunión consideró que algunos organismos internacionales y agencias regionales están lirindando un aporte valioso a los sistemas educativos de Centroamérica ?/ estimó que esta acción debe proyectarse hacia
la integración educativa del Istmo centroamericano, logrando que la as?tencia técnica y financiei-a se encauce no so'lamente para proyectos naczqnales, sino también para planes regionales nzediante una adecuada coordznación de tales actividades. E n ese sentido, se encargó a la Secretania
G e n e ~ a de
l la ODECA la misión de coordinar la asistencia técnica que los
organismos regionales e n el área prestan en el campo cultural y educativo. Complementando esta medida, se solicitó a los Gobiernos centroanzericanos que elabosaran y coordinaran sus progranas de desarrollo educativo e n tal forma que las solicitudes de asistencia técnica y financiera
pudieran plantearse mzte los organismos internacionales, con u n claro
equitativo señalamiento de prioridades nacionales y regionales.
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años, se acordó
Al elaborar sus planes de trabajo para los
que en 1965 se realizaran mesas redondas nacionales w r a verificar e ~ a luaciones de planes y programas vigentes y se p?'ocediera a una mtegración de estudios y evaluaciones nacio&s
e n documentos regwnaks para
que la ODECA pudiera coordinar formas unificadas de aplicación y ejercicio del Convenio; para 1966 se señaló l
a realización de un seminario regional para estudiar la aplicación del Convenio Centroamericano s o b y
Unificación Básica de la Educación e n el nivel p-imario y otro Semznarzo
Regional para estudiar la aplicación del mismo Convenio en el nivel medio. Para 1967 se fijó la ce1ebració.n de un Seminario Regional sobre
Planeamiento Integral de la Educación, C M Z el propósito de conocer, comparar y determinar metas comunes a seguir en el Istmo ~entrOameriCan0.

xXx
E n relación con el Pvoyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana presentado por la Cancille?.ía de G u a t e m l a e n diciembre de 1963 y
que por disposición de la Reunión Informal de Cancilleres celebrada e n
San Salvador en enero de 1964, sería sometido al estudio de u n a Comisión
Especial para que ésta e!nborara un informe acerca de sus con.clusiones
y ser llevado a la consideración de la próxima reunión de Cancdleres, la
Secretaría General acogió con beneplácito e interés una sugerencia del
seAor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, expresada en feLrero de 1964, en el sentido de que el mencionado Proyecto fuese dado a
conocer a las personas que, en Centroamérica, se interesan por los problemas de la región para que emitieran sus opiniones sobre el particular.
La Secretaría General procedió a reproducir, en cantzdad suficiente,
el texto del Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana y 10
distribuyó entre destacadas personalidades de la región i s t m e í i a ~ u i e n e s
se rogó que opinaran sobre tal Proyecto y que comunicaran sus puntos
de vista para tomados en cuenta porque se estiwbarian como un preczoso
uporte a la noble causa de la reunificación centroamericana.
La consulta hizo llegar a la Secretaria General numerosas respuestas
procedentes de los cinco países centroamericanos, las que fueron hechas
del. conocinziento de las cinco Cancille&as. Estas, al ser c o ~ w d t a d a sacerca de la. fecha en que se estimada conveniente reunir la Comisión Especial
a que se refiere la Reunión Informal de Cancilleres de S a n Salvadoq
manifestaron estar de acuerdo en que se llevara a cabb en la sede de la
ODECA, los días del 25 al 29 de mayo de 1964.
E n cumplimiento del mandato que le fne conferido por la Reunión
Informal de Cancilleres de enero de 1964, e n el sentido de realizar u n
estudio estrictanzente técnico sobre el Proyecto de Bases de la Comunidad
Centroamericana, la Comisión informó a ,la S e c r e t a h General sobre el
resultado de sus discusiones, habiendo manifestado que al considerar la
necesidad de dota?- a la comunidad de la mayor autonomía posible, con el
objeto de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue, estimaba del
caso sugerir la conveniencia de crear un impuesto destinado a satisfacer sus necesidades económicas. También consideró procedente que el
Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana contenga las dispoaiciones necesarias que establezcan les vinculaciones de los diversos organismos de la integración ya existentes con la Comunidad, y bajo la dependencia o subordinación de la Comisión Ejecutiva Pemnanente.
La Delegación de Nicaragua opinó que el Proyecto de Bases de la
Comunaad Centroamericana llenaba las aspiraciones de acelerar la integración politiea del Istmo, pero estimó que los preceptos constitucionales
vigentes no permiten desanollar dichas Bases en un Convenio, por lo mal
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los mismos deben ser reformados a la mayor brevedad posible para alcanzar la estructuración anhelada. Agregó que, no obstante los impedimentos temporales, si se toma en cuenta la bondad de las Bases contenidas
en el Proyecto, seria aconsejable que algunas de ellas se fueran desarrollando inmediatamente en convenios muitilaterales, los que realizadan
ajustes internos e n la conformación política de nuestros países y preparanúm así el ambiente propicio que permita la estructuración juridica de
la Comunidad Centroamericana. Esta opinión de la Delegación nicaragüense, fue compartida por los demás integrantes de la Comisión.

Deseo referirme, en esta presentacih de las actividades desarrolladas
durante mi primer año al frente de la Secretaria General, a las negociaciones llevadas a ca,bo con la Oficina Regional para Centroamérica y Pana?r~ádel Programa de la Alianza para el Progreso, ROCAP, mediante las
cuales logré, para benefieio de Centroamérica, importante ayuda técnica
21 económica que han hecho factib,le la iniciación de varios programas de
integración que, de cumplirse en su totalidad, producirán insospechndos
adelantos en el mismo procaso en que estamos empeñados para alcanzar
la unificación de nuestros pueblos.
Gracias a la buena disposición de los personeros de ROCAP de aprovechar la misión coordinadora de la Secretaria General de la ODECA e n
todo el área y la oportunidad de emprender, sobre importantes aspectos
del desarrollo, proyectos que abarcasen a una amplia región integrada por
varios paises, las negociaciones culminaron con la suscripción de los primeros convenios que se detallan e n la parte correspondiente de esta Memoria.
Aunque el primero de tales Convenios, el relativo al Programa Regional de Libros de Texto, fue suscrito el 31 de enero de 1963, organizado
como una consecuencia de las decisiones contenidas en la "Declaración a
los pueblos de América" firmada e n Punta del Este, U r u g w ~ y en
, agosto
de 1961 y reforzado por la Declaración de Centroamérica, firmada por los
seis Presidentes del Istmo 1/ el Presidente Kennedy en S a n José, Costa
R i m , en marzo de 1963, no fue sino hasta 1964 que fue desarrollándose
con una participación más activa de la Secretania General. , E l obietivo
general del programa es proporcionar a todos los niños del nzvel de ensefianza primaria, en Centroamérica, del número necesario de libros de texto
en la forma más barata y aceptable posible, de conformidad con lo manifestado en la Declaración de Punta del Este, de que los niños de América
deben tener oportunidad de asistir a una escuela primaria completa y acelerar así el desarrollo económico y s o c s de los pueblos de este Continente.
S e acordó elaborar libros de texto de los grados primero al sexto en
LenguGe, Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en vista del
hecho que la mayoría de los niños carecen de libros de texto escritos especialmente para ellos, asegurándose que menos del 10% de dos niños timten
<tccesoa libros de texto sobre las materias b!ásicas de s u enseñanza.
La Organización de Estados Centroamericanos, como organismo regional, tomó a su cargo el Programa y sirve de enlace entre ROCAP y los
Ministerios de Educación del área.
El Programa está siendo financiado por ROCAP y prestan su eficaz
colaboración las Misiones de la Agencia para el Desarrollo Internacional
en cada uno de los paises de Istmo.
Debe advertirse que los libros son preparados por grupos
educadores de los seis paises, inclusive Panamá, designados por los Mtnisterzos
de Educación y pagados por los respectivos Gobiernos.

+
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Una circunstancia que debe ser apreciada es que los educadores centroamericanos que trabajan e n el Centro Regional de Libros de T e x t o adquier e n una preparación sólida y expo.iencia valiosa aprovechables e n sns
propios paises czrnndo regresan. a ellos.
E l centro para la producción de los libros de texto inició sus operactones e n la ciudad de Guatemala, habiendo sido equipado con u n a i m . p y s t a
completa, dotada de la maquinaria indispensable para la preparacton e
impresión de los libros.
De l
b negociaciones sostenidas con los señores representantes de
R O C A P se deduce Fue hay el buen deseo de s u parte de continuar finunciando este Programa dnrante algunos aríos, pero es indispensable que
los gobier~ioscentroanterictlnos adopten las medidas necesarias para acept a r la responsabilidad financiera del programa cuando termine la asistencia económica prestada al m i s m o por ROCAP.
Hasta la fecha de esta exposición. se h n b h n preparado libros de lectura para los grados primero y segundo, calczilándose que unos 850.000 niños
centroamericanos recilrieron, e n esta primera etapa del Programa, sus
libros de lectura e n los grados mencionados y aproximadamente unos
30.000 maestros recibieron las gu<as correspondientes a esos textos. E s t á n
imprimiéndose además los libros de lectzwa para 3Q y 49 grados, as,; como
libros de trabajo de Matemáticas y Lenguaje para primeiv y segundo
grados. S e espera editar e n 1965,libros para 1.200.000niríos y sus 60.000
,maestros, aproximadamente.
E l Programa de Unidad.es Móviles para Areas Rurales, e n el campo
de la salud, se inició e n m a y o de 1963 y debido a que la Organización d e
Estados Centroamericanos n o contaba con el personal adecuado para llevarlo a oabo, las actividades correspondientes h a n sido cumplidas por representantes de los Ministerios d e Salud de cada uno d e los paises centroamericanos. L a O D E C A asumió como única actividad dar s u respaldo
moral al Programa y s u control desde el punto de vista informativo.
E l Programa de Coordinación Estadistica y Censos entró e n vigencia
el 19 de enero de 1965 y h a respondido a u n a necesidad de los países
centroamericanos de coordinar sus actividades estadisticas. Los Ministros
de Trabajo, e n s u Primera Reunión celebrada e n S a n Salvador e n abril
de 1964, solicitaron a la O D E C A que ayudara a los Estados Miembros a
obtener y preparar infornzación sobre la composición de las remunerwiones de los obreros a fin de voder determinar los elementos e n aue se
descon~portrel ingreso h e d i o g l o proporción qne constitnye~ilos l ~ n c f i c i o s
m n w i ~ i a l e s :( m e buscara la coourrocidn con lus L)eunrtnnieittos de Estudi.st i c a d e ~ r u b Ü j opara poder d e t e m i n a r , con la ma?jor precisión posible, la
relació.n entre el número de trabajadores ocupados e n todas las empresas
y el número total d e trabajadores e n cada sector económico para estimar
el volumen absoluto del empleo e n las distintas actividades económicas;
gue lograra asistencia técnica e n materia de estadisticas de trabajo y que
formitlara un plan mínimo de estadísticas de trabajo, a nivel regional,
pava preparar estadísticas wniformes.
Para poder satisfacer tales necesidades y otras más, sobre ct~estiones
estadisticas qne confrontabalz los paises miembros de la O D E C A , la Secrctaría G e n e r d realizó gestiones con la R O C A P para iniciar un Programa
regional, habiéndose logrado la asistencia financiera sztficiente para establecer iina Sección de Estadistica dentro del Departameizto de Asuntos
Económicos d e la Secretaria. E n t r e las actiuidades principales de esta
Sección se encuentra la coordinación regional del programa de encuestas
de hogares; coordinar las actividades estadisticas e n el campo laboral y
dar asistencia técnica a todos los paises del área. El Programa también
teirdrá aplicación e n los campos de la educación, salud, comercio, industria
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I! demás en que sea necesario. Se tratará de mejorar todo lo posible la
rrtilización de equipos electrónicos en la elaboración de datos para que se
puedan aprovecha.r mejor los recursos del área.

xxx
La Secretaria General ha estimado que sus Oficinas estáti destinadas
a convertirse en el centro de investigación cientiifica de la integración
centroamericana, por lo que procedió a negociar con ROCAP la realización
(le un Programa que se ha denominado de Estudios y Publicaciones Legales.
Iniciado en febrero de 1965, este Programa tiene un vasto campo de actividades que van, desde la elaboración de un plan de publicaciones de leyes,
tratados, protocolos y documentos velacionados con la integración económica, siguiendo una metodología niodema, hasta la prestación de asistencia para crear una estructura instit~eionalque sirva para proseguir, en
una forma permanente, Zzs publicaciones de carácter legal. Dentro de este
Programa se publicará una recopilación de las leyes más importantes de
los cinco países, en castellano e inglés, e n fol.ma da hojas sueltas que facilzten su reposición. Las pub:licaciones se i m p i m i r á n en formatos y caracteres uniformes para que los estudiosos y demás interesados puedan contar
ron una serie de publicaciones de fácil manejo. S e mantendrán al dia
los tratados, protocolos, convenios y documentos relacionados con la integración y se creará una biblioteca de leyes de Centroamérica.
E n las provisiones del Programa se incluye la creación de un centro
de coordinación e investigación de las publicaciones de las leyes centroamericanas con el propósito de estimular el uso efectivo de los 1-ecursos
y un fácil acceso a los materiales de trabajo.
La sección que se encargue de estos trabajos fownará parte del Departamento de Estudios Jziridicos de la ODECA y si el resultado de los primeros tmbajos es satisfactorio, la Secreta?.ia General espera obtener una
cantidad de fondos bastante amplia, por un pedodo de varios años, para
la realización total de este importante proyecto.

xX x
Esta es, a grandes rasgos, la labor principal realizada durante el primer allo de mi gestión como Secretario General Interino de la ODECA.
He omitido nbuchas de las actividades rutinarias, como son las participaciones en numerosas reuniones de carácter centroamericano, colaboración
n organismos e instituciones gubernamentdes y privados en toda la región,
cumplimiento de conipromisos sociales e n que va de por medio el prestigio
de la Organización, porque habrá de considerarse como implicitos en la
naturaleza misma del cargo que he procurado desempeñar de acuerdo con
la promesa y juramento que hice al asumir la Secretaría General de la
Organización de Estados Centroamericanos.

SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION
D E ESTADOS CENTROAMERICANOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 1964
AL 30 DE MARZO DE 1965

2.-Mem01i& ODECA

CAPITULO 1
REUNIONES DE
MINISTROS
DE
RELACIONES EXTERIORES

Séptima Reunión Extraordinaria
de
MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES

1 . 4 E P T I M A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES
Como resultado de la Reunión informal celebrada por los senores
Cancilleres centroamericanos en la ciudad de San Salvador los días 30 y 31
de enero de 1964, en la que consideraron la proximidad de la terminación
del período para el cual había sido electo el Secretario General de la
ODECA que se hallaba en funciones, tuvo lugar en la ciudad de San Salvador la Séptima Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica. el día 15 de febrero del mismo año.
L a importancia de esta Reunión radicaba en que de ella habría de
salir la elección de la persona que asumiera las funciones de Secretario
General de la Organización. Después de las deliberaciones. fue suscrito
el siguiente documento:
ACTA FINAL DE LA SEPTIMA REUNION EXTRAORDINARIA DE
MINISTROS I)E RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA
Los Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras. El Salvador y
Guatemala, para dar cumplimiento a lo acordado por la Reunión informal
de Cancilleres, celebrada en esta ciudad, los días 30 y 31 de enero de 1964,
convocados por el Gobierno de El Salvador, de conformidad con la "Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos", decidieron efectuar la
VI1 Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica, y al efecto, se hicieron representar en la forma siguiente:
Costa Rica:
Señor Jorge Matamoros Loria, como Delegado Especial del Licenciado
Daniel Oduber Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores;
Nicaragua:
Señor Coronel Ernesto Matamoros Meza, como Delegado Especial del Doctor Alfonso Ortega Urbina, Ministro de Relaciones Exteriores;
Honduras :
Señor Licenciado Eliseo Pérez Cadalso, como Delegado Especial del Licenciado Jorge Fidel Durón, Ministro de Relaciones Exteriores;
E l Salvador:
Señor Doctor Héctor Escobar Serrano, Ministro de Relaciones Exteriores;
Señor don Francisco Núñez Arrué, Delegado Suplente;
Guatemala :
Señor Don Humberto García Gálvez, como Delegado Especial del Licenciado
Alberto Herrarte, Ministro de Relaciones Exteriores.
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El Señor Canciller de El Salvador, y los Señores Delegados Especiales,
debidamente acreditados, se constituyeron en Organo Principal de la Organización de Estados Centroamericanos.
E l Señor Doctor Héctor Escobar Serrano. de acuerdo con el Artículo
del Reglamento de la Reunión, ocupó la Presidencia Provisional. Acto
contínuo, declaró abierta la Sesión y expresó un cordial saludo a los Señores
Ministros de Relaciones Exteriores de las otras hermanas Repúblicas, en
la persona de sus distinguidos Representantes. El Señor Don Jorge Matamoros Loria, en nombre de los Señores Delegados, agradeció las conceptuosas palabras del Canciller salvadoreño.
A propuesta del señor Don Humberto García Gálvez, fue electo Presidente de la Reunión, el Señor Doctor Héctor Escobar Serrano, Ministro de
Relaciones Exteriores de El Salvador. A continuación se adoptó la Agenda
siguiente:
1 Lectura y aprobación de la Memoria del Secretario General (19631964).

11 Elección del Secretario General interino de la ODECA.
111 Juramento y toma de posesión del Secretario General Interino.
IV Otros temas.
El Licenciado Marco Tulio Zeledón, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, dio lectura al informe a que se refiere el punto 1 de la Agenda.
E l Organo Principal, acordó un receso para cambiar impresiones sobre
el Informe y Memoria, presentados por el Secretario General y sobre otros
temas de la Agenda.
Reanudada la Sesión, la Reunión acordó tomar nota del Informe y
aprobar la Memoria presentada, felicitando al Señor Secretario General
por haber llevado a feliz término sus labores y por el noble empeño que
puso en ellas para mayor beneficio de los pueblos centroamericanos.
A continuación, se pasó a considerar el nombramiento del Secretario
General interino de la ODECA. El Señor Licenciado Eliseo Pérez Cadalso
propuso la candidatura del Doctor Albino Román y Vega, quien fue electo
por unanimidad y prestó la declaración de ley, establecida en el Artículo 17
del Estatuto de la Oficina Centroamericana. ofreciendo c u m ~ l i r .con toda
lealtad, las funciones que le fueron confiadas. El Señor Presidente, en
nombre de los Ministros de Relaciones Exteriores, pasó a darle posesión
de su .levado
x i.
vo
. . . r.
E l ~ e c r e t a r i o G e n e r a 1electo, hizo patente su agradecimiento a los
Gobiernos de Centroamérica por la confianza en él depositada, y reiteró su
f e en la Organización y en los altos ideales del centroamericanismo.
Al t r a t a r el punto IV de la Agenda, el Organo Principal resolvió, de
acuerdo con el criterio uniforme, expresado por los Señores Ministros de
Relaciones Exteriores, en la Reunión efectuada, en esta ciudad los días 30
y 31 de enero del presente año, que al concluir el día de hoy el período para
que fue electo el Secretario General, terminan también las funciones del
Secretario General Adjunto, nombrado por aquél, el 15 de febrero de 1960.
Los señores Delegados Especiales, en nombre y representación de sus
respectivos Cancilleres, acordaron consignar un expresivo voto de reconocimiento al ilustrado Gobierno de El Salvador, por la valiosa ayuda prestada para el éxito de esta Reunión.
L a Secretaría, estuvo a cargo de la Oficina Centroamericana, a la que
s e rindió expresivos agradecimientos.
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E n f e de lo cual, firman la presente Acta Final, en la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador, a los quince días del mes de Febrero
de mil novecientos sesenta y cuatro.
POR COSTA RICA:
Jorge Matamoros Lorja
POR NICARAGUA:
Ernesto Matamoros Meza
POR HONDURAS :
E l i o Pérez Cadalso
POR E L SALVADOR:
Héctor Escobar Serrano
POR GUATEMALA :
Humberto Garcia Gálvez
ANTE MI:
Albiho Román y Vega,
Secretario General de la OUECA.
E n el transcurso de esta Séptima Reunión, al producirse el nombramiento de Secretario General, en forma interina, de quien presenta esta
IMemoria, se acordó un breve receso con el propósito de proceder a la
juramentación de la persona nombrada, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 17 del Estatuto de la Oficina Centroamericana en vigor.
E n esta oportunidad, tuve el honor de pronunciar las siguientes
palabras :
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Excelentisimos Señores Delegados Especiales de los Excelentisimos Señores Ministros de Relaciones Exteriores.
Excelentísimo Señor Embajador de Panamá.
Compañeros de la Oficina Centroamericana.
Honorables Representantes de la Prensa hablada y escrita.
Distinguida concurrencia.
Sean mis primeras palabras como Secretario General interino de la
Organización de Estados Centroamericanos, para hacer llegar, por Vuestro
digno medio, a los ilustrados Gobiernos de los cinco Estados Miembros,
en la persona de sus excelentísimos Señores Jefes de Estado, un respetuoso
saludo con mi sentido agradecimiento, por la confianza que han tenido a
bien depositar en este ciudadano de Centroamérica.
Para las estimables personas que integran esta VI1 Reunión Extraordinaria, mi sincero reconocimiento por el acuerdo unanime de confiarme
el alto cargo que desde este día me honro en desempeñar.
Un saludo muy especial para la prensa hablada y escrita, sin cuya
ayuda nuestras tareas serían más difíciles y menos fructíferas.
Cuando hace algunos años vine a hacerme cargo del Departamento
de Asuntos Jurídicos de esta Organización. en todo momento, desde ese
entonces hasta hoy, presté mi más decidida colaboración a la causa integracionista, con toda lealtad y con la mayor devoción.
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Honrado hoy como titular de la Secretaría General, esa misma lealtad
y devoción cobrarán nuevos impetus para el mejor desempeño de la alta
misión que me ha sido confiada.
Conforta saber que en estas luchas, no nos encontramos solos, contamos en ella con el respaldo decidido de los pueblos y Gobiernos de Centroamérica quienes en las últimas décadas sobre todo, han emprendido positivos esfuerzos por i r aglutinando. en torno al concepto de nacionalidad
Centroamericana, todos los recursos materiales, e intelectuales de que
disponen para lograr la unidad de nuestras cinco parcelas.
Como un tributo a los grandes hombres de la causa, permítaseme
evocar la memoria del Doctor Salvador Mendieta.
Desde el momento que se inicien mis nuevos esfuerzos por la superación de nuestro Organismo Regional, no importa el tiempo durante el cual
tenga la oportunidad de hacerlo, prometo que servirán de norte a mis
actos de Gobierno los sacros intereses de Centroamérica, y no prevalecerá
en mis funciones, sino todo aquello que propenda a nuestra superación
integral.
Muchas gracias.
Naturalmente, una de las primeras labores realizadas a l iniciarse el
nuevo período, fue comunicar a todas las dependencias de los gobiernos
centroamericanos con las que la Organización ha mantenido nexos de
colaboración, la designación del nuevo Secretario General.
Lo mismo se hizo con los organismos internacionales e instituciones
gubernamentales y de la iniciativa privada, a las cuales se ofrecía a la vez
la colaboración de la Secretaría General, para el desenvolvimiento de toda
actividad que tendiera a lograr los objetivos que figuran entre aquellos
que constituyen la razón de existencia de la Organización de Estados Centroamericanos.
E s satisfactorio dejar constancia de que durante los días que siguieron a la nueva elección, la Secretaría General recibió numerosa correspondencia de los sectores oficiales y privados centroamericanos cuyos
conceutos, en términos generales. constituían un resualdo al nuevo funcion a r i o - ~que sigiiiiicar6i u n puderoso estimulo pnia la iniciación de las
labores centroarncricanistas correspondientes al año 1964.

REUNION INFORMAL DE
CANCILLERES CELEBRADA
EN GUATEMALA

2.-REUNION INFORMAL DE CANCILLERES CELEBRADA EN
GUATEMALA 5-7 OCTUBRE DE 1964.
El día 20 de septiembre de 1964, el Secretario General efectuó una
visita a la ciudad de San José, Costa Rica, con el propósito de cambiar
impresiones personalmente con el Excelentísimo Señor Licenciado Daniel
Oduber Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores, acerca de los trabajos
previos a realizarse en relación con la entrada en vigor de la nueva Carta
de la ODECA cuando fuera ratificada ésta por el gobierno costarricense.
Como resultado de esta visita, la Cancillería de C o s b Rica emitió, con
fecha 22 de septiembre, un Conlunicado de Prensa en el que se expresaron los puntos de vista del Gobierno costarricense sobre el particular y
cuyo texto es el siguiente:
"El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el agrado de anunciar
la visita del Doctor Albino Román y Vega, Secretario Interino de la Organización de Estados Centroamericanos, quien ha venido con el fin de intercambiar puntos de vista con el Gobierno en relación al funcionamiento de
la ODECA bajo la nueva Carta.
Al respecto y luego de conversar sobre el asunto oportunamente. el
Gobierno de Costa Rica llegó al siguiente acuerdo:
a ) E s preciso revitalizar la ODECA mediante la pronta operancia de
sus órganos. Consecuentemente se cree oportuno y necesario convocar a
la Reunión de Jefes de Estado, Organo Supremo de la Organización para
que ellos le den a la misma las directivas básicas de su futuro funcionamiento y al mismo tiempo quede sentado como precedente la importancia
que los respectivos Estados miembros dan a su organismo regional.
b) E n vista de aue el Conseio Ejecutivo asume la representación y la
c'ecuiibn de las dir&iws irnpa;ticlas a la OrganiznciGi~por sus úrganos
i~rincinalec.oc ha creiilo t a m b i h ooortuno el nrovoner a los Estados Ilienibros &e sus representantes ante dicho Consijo sean, cuando no se reunan
los respectivos Cancilleres, personas designadas ad-hoc para asumir dicho
cargo, en lugar de hacer recaer dicha representación en las Misiones Diplomáticas. De este modo se lograría un Consejo totalmente dedicado a las
labores de la Organización. Debido al hecho de que la nueva Carta de
la ODECA provee que el Consejo sea integrado por los Cancilleres o por
EUS representantes, el gobierno considera que la continuidad de tal función
exige en tales cargos personas totalmente dedicadas a dichas labores y en
estrecho contacto con los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.
C) También se considera necesario el organizar con la máxima prontitud el trabajo de los órganos especializados de la ODECA. Como se sabe,
éstos tendrían a su cargo la coordinación de la integración centroamericana. Por ejemplo, el Consejo Económico Centroamericano, integrado por
los Ministros de Economía de cada Estado miembro, tendrá a su cargo la
planificación, coordinación y ejecución de la integración económica centroamericana, formando parte de este Consejo todos los organismos de integración económica centroamericana tales como la SIECA, el ICAITI y la
ESAPAC.
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También en este caso se encuentra el Consejo Cultural y Educativo
que tiene, entre otras funciones, coordinar los esfuerzos para lograr la uniformidad de los sistemas educativos en Centroamérica. Consecuente con
este propósito, los Ministerios de Educación y las Universidades Centroamericanas, así como el Consejo Superior Universitario Centroamericano
colaborarán estrechamente con el Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA.
Considera asimismo necesario el Gobierno de Costa Rica que dichos
Consejos elaboren su respectivo reglamento a la brevedad posible con el
fin de que inicien sus labores regulares dentro del más corto término.
Para coordinar lo anterior, se cree conveniente realizar una conferencia informal de Cancilleres Centroamericanos dentro de los próximos diez
o doce días en alguna de las capitales centroamericanas.
San José, 22 de septiembre de 1964".

xxx
Tan pronto como el Secretario General regresó a la sede de su Despacho en San Salvador, se procedió a transmitir oficialmente el texto del
comunicado anterior, a las Honorables Cancillerías de los otros Estados
Miembros, a fin de que expresaran sus puntos de vista sobre los aspectos
señalados por el Gobierno de Costa Rica.
Como consecuencia de las urgentes consultas realizadas entre las distintas Cancillerías centroamericanas, fue celebrada en la ciudad de Guatemala, durante los días del 5 al 7 de octubre del mismo año, una Reunión
de carhcter informal, para la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Guatemala elaboró la siguiente Agenda:
l.-Programa
de la Reunión Informal.
2.-Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos, suscrita
en Panamá el 12 de diciembre de 1962.
3.-Proyecto de Reglamento del Consejo Ejecutivo de la ODECA,
preparado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
4.-Proyecto
de Reglamento de la Secretaría de la ODECA, elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
5.-Memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala relativo al Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana.
6.-Proyecto
de Bases de la Comunidad Centroamericana.
Los documentos que se mencionan en los numerales 3, 4 y 5 de la
anterior Agenda, son los siguientes:
a) PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA ODECA.
Artículo 19-El Consejo Ejecutivo de la ODECA es el Organo Permanente de la Organización y tiene su sede en la ciudad de San Salvador,
República de El Salvador.
Artículo 20-El Consejo Ejecutivo se integra con los Ministros de
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organización o sus
representantes especialmente acreditados para ello.
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Artículo 39-E1 Consejo estará presidido por uno de sus miembros.
La Presidencia será rotativa anualmente entre los Estados Miembros de
la Organización.
En su sesión inicial de cada año, el Consejo designará por sorteo al
Estado Miembro cuyo Ministro de Relaciones Exteriores deba actuar como
Presidente durante ese período. En el sorteo excluirá a los Estados
Miembros que. con anterioridad, hubiesen ocupado la Presidencia.
En los casos en que el Consejo se integre con los representantes de
los Ministros de Relaciones Exteriores, el representante del Ministro en
ejercicio de la Presidencia, actuará como Presidente.
Artículo 49-El Consejo se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se celebrarán en la sede del
Consejo, a menos que el propio Consejo disponga que alguna de ellas se
lleve a cabo en lugar distinto.
Artículo 59-En las sesiones del Consejo cada Estado tendrá sólo un
voto.
Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría absoluta.
Artículo 69-E1 Consejo es el medio de comunicación entre los Organos y los Estados Miembros y tendrá entre sus atribuciones las siguientes:
a) Dirigir y coordinar la política de la Organización para el cumplimiento de sus fines;
b) Representar legalmente a la Organización;
c j Convocar al Consejo Legislativo y a la Corte de Justicia Centroamericana, de conformidad con lo establecido en la Carta de la Organización ;
d) Transmitir a los Estados Miembros las propuestas que le sean dirigidas por cualquiera de ellos, relativas a la Reunión de los Orgauos o de
los Ministros de otros Ramos para tratar asuntos de interés centroamericano ;
e) Formular la convocatoria correspondiente para la Reunión de los
Organos o de los Ministros de otros Ramos, como resultado de la consulta
que se indica en el inciso anterior;
f ) Solicitar a la Corte de Justicia Centroamericana las opiniones a
que se refiere el inciso b) del artículo 15 de la Carta de la Organización;
g) Crear los departamentos, divisiones y dependencias que se consideren necesarias para el mejor desarrollo de las actividades de la Oficina
de la ODECA;
h) Designar y, en su caso, remover al Secretario de la Organización,
en la forma que establece el Reglamento de la Oficina;
i) Designar a los funcionarios y personal técnico y auxilia? deJa Oficina e imponerles las sanciones disciplinarias que sean necesarias, inclusive
la destitución, de conformidad con el Reglamento de dicha Oficina;
j) Recibir la declaración que deben prestar el Secretario y los demás
funcionarios de la Oficina, al aceptar sus respectivos nombramientos;
k) Conceder o denegar las autorizaciones que le sean solicitadas por
el Secretario y demás miembros del personal, en los casos establecidos en
el Reglamento respectivo ;
1) Aprobar el presupuesto de la Organizacion, tomando en cuenta el
proyecto que le presente la Secretaría;
m) Aprobar la cuenta y memoria detalladas y documentadas que,
sobre la gestión de la Oficina, le presente la Secretaría;
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n) Presentar a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
los informes de labores aue le sean remitidos por los Organos de conformidad con la Carta de la Organización;
o) Someter a consideración de los Organos, organismos subsidiarios y
comisiones de la ODECA. todos los asuntos que estime pertinentes, inclusive las iniciativas aiie le sean presentadas por el Secretario conforme al
Reglamento de la Oficina;
o ) Entablar nepociaciones Dara vincular v en su caso coordinar las
actividades de los orpanismos e instituciones de los que formen parte los
Estados Miembros. tanto aubernamentales como no ~ubernamentales. a
la ODECA;
q) Mantener relaciones con organismos e instituciones internacionales ;
r ) Emitir los acuerdos, resoluciones y reglamentos que sean necesarios.
Articulo 79-E1

Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a ) nirieir las sesiones ordinarias v extraordinarias del Conseio:
h) Eiercer la renresentación a Que se refiere el inciso b) del artículo
69 del nresente Reqlamento, cuando el Conseio lo considere necesario;
c \ Snsrribir la corresnondencia del Consejo:
d) Cualquier otra atribución que le señale el Consejo.
Artículo RO-El
Secretario de la Oraanización actuará como tal en
todas las sesioneq dpl Consejo, en la forma señalada en el Reglamento de
la Oficina de la ODECA.
Artículo 9o-El Conseio. como renresentante leeal de la Organizarión.
e n capacidad para contratar. adquirir p enajenar bienes muebles e
inmuebles y para comparecer en juicio.
Articulo loo-El
Conseio nodrá recibir contribuciones voluntarias,
d c ~ a c i o n e sy lerrados de los Gobiernns de los Estados Miembros. de instituciones intermcionales y de particulares, siemnre que no impliouen obliraciones contrariiis a los fines de la Organización. Las contribuciones,
donaciones o legados nodrán concederse para un fin determinado y, en este
r a m no ~ o d r 5 nser destinadas a un objeto distinto.
Artículo 1l.O-Los renresentantes de los Ministros de Relaciones Exteriores niie en determinados casos internen el Conseio v no tenean r a n j o
dinlombtirn. powrán de las nrerroo'ativas e inmunidades diplomáticas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas aorobada en Londres el
13 de fehrero de 1946. Estos nrivilepion e inmunidades son conferidos en
interés de la Orpenizaci6n y de ellos disfrutsrán los mencionados representantes mientras se encuentren intenando el Consejo o se hallen en
tránsito al lugar de reunión y a su regreso.
Artíciilo 129-E1 Consejo tendrá la farultad de modificar el nresente
Redamento. con excención de aquella-, disposiciones terminantes de la
Cartr de la Oroanización.
Artículo lSo-Mientras
se establece la dotación financiera para el
fvncionami~ntode !a Oreanizacián, ronforme lo riisniiesto en el primer
nárrafn del artículo 3 de las Disnosiciones Transitorias de la Carta, el
Conseio elaborará v aprobará el presupuesto con suieción a las disoosiciones contenidas en los nárrafos segundo v tercero del artículo citado.

b) PROYECTO DE REGLAMENTO D E LA SECRETARIA
DE LA ODECA
Artículo l.-La Oficina de la ODECA es la Secretaría de la Organización, cuya sede es la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.
P a r a el desempeño de sus funciones tendrá los departamentos, divisiones
Y dependencias que demanden el desarrollo de sus actividades.
Artículo 2.-La Oficina de la ODECA estará bajo la responsabilidad
del Secretario de la Organización, quien será s u más alto funcionario
administrativo.
Artículo 3.-E1 Secretario será designado por el Consejo Ejecutivo
mediante el sistema de sorteo y por un término improrrogable de tres años,
rontados a partir de la fecha de toma de posesión.
De dicho sorteo se excluirán los Estados Miembros cuyos nacionales ya
hubiesen desempeñado la Secretaría con anterioridad, en tal forma que el
cargo de Secretario sea rotativo entre dichos Estados.
P a r a el efecto, cada uno de los Estados Miembros que tenga derecho a
participar en el sorteo presentará oportunamente a l Consejo Ejecutivo
su respectivo candidato.
Artículo 4.-Para ser Secretario se requiere:
u) Ser centroamericano de origen:
b) Tener conocimientos y experiencia reconocidos en el campo de las
relaciones internacionales ;
C) Tener conocimiento general de los problemas y de la situación de
los Estados Centroamericanos;
d) Ser de reconocida honorabilidad y poseer dotes personales v de
cultura que garanticen la dirección que requiere la Secretaria.
Artículo 5.-E1 Consejo Ejecutivo, con el voto de la mayoría de sus
miembros, podrá remover al Secretario, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización.
E n este caso, y mientras el Consejo procede a la designación de Secretario conforme lo establece el artículo 39 del presente Reglamento, la
Oficina quedará bajo la responsabilidad del funcionario de mayor categoría
dectro de la organización administrativa de la Oficina.
E l Consejo Ejecutivo procederá en la misma forma. en caso de ausenria temporal o definitiva del Secretario.
Articulo 6.-E1 Consejo Ejecutivo designará a los funcionarios y personal técnico y auxiliar de la Oficina. La consideración primordial que tendrá
en cuenta el Consejo al nombrar a los funcionarios y demás personal de
la Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, e s la necesidad
de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, así
como la de asegurar la más equitativa distribución entre nacionales de los
Estados Miembros. El personal de la Oficina podrá ser contratado para
servir por tiempo determinado, indeterminado o para trabajos específicos.
Los derechos y obligaciones del personal mencionado en el párrafo
anterior. serán establecidos en el Reglamento respectivo que dicte el Consejo Ejecutivo.
Artículo 7.-Son atribuciones de la Secretaría.
a ) Servir de Secretaría de la Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores v del Consejo Ejecutivo, así como de los otros Organos de la
ODECA, cuando así lo solicitaren;
3.-Mmorla
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b) Preparar, con instrucciones del Consejo Ejecutivo, el proyecto de
presupuesto anual de la Organización;
C) Presentar anualmente al Consejo Ejecutivo al iniciar éste su período de sesiones, la cuenta y memoria detalladas y documentadas relativas
a la gestión de la Oficina;
d) Dictar disposiciones de carácter administrativo para el cumplimiento de los acuerdos o resoluciones del Conseio Ejecutivo;
e ) Proponer al Consejo Ejecutivo la creación de los departamentos,
divisiones y dependencias que se consideren necesarias para el mejor desarrollo de las actividades de la Oficina:
f ) Custodiar los documentos y archivos de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, del Conseio Ejecutivo; y en cuanto fuere
posible de los demás Organos de la ODECA;
g) Servir de depositario de los instrumentos de ratificación de los
tratados y convenios que se celebren dentro del marco de la Organización:
h ) Preparar y distribuir toda la documentación que le corresponda de
acuerdo con sus funciones.
Artículo 8.-E1 Secretario tendrá entre sus atribuciones las siguientes:
a ) Actuar como tal. con voz pero sin voto. en todas las sesiones de
la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y del Consejo Eiecutivo. y en las de los otros Organos de la ODECA que lo solicitaren, por sí
o por medio de un representante;
b) Rendir informe a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores sobre los asuntos que la motiven;
e) Presentar a! Conseio Ejecutivo iniciativas sobre asuntos que. a su
juicio, dehan ser considerados por la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, por el propio Consejo. o por los otros Organos de la ODECA;
d) Dirigir. d i s ~ o n e ry coordinar las labores de la Secretaría y de sus
diversas dependencias.
Artículo 9.-El Secretario y demás miembros de la Secretaría tienen el
carácter de funcionarios o empleados internacionales. según su cateqoría.
Sus resoonsahilidades no son nacionales. sino exclusivamente internacionales. Por el hecho de aceotar el nombramiento quedan oblipadon a desem~ e ñ a las
r funciones aue se les encomienden v a regular su conducta íinicamente de acuerdo con los intereses de la ODECA.
Artículo 10.-Los funcionarios de la Oficina están suietos a la autoridad del Secretario y son responsables ante él en el eiercicio de sus funciones.
En caso de conflicto el Conseio Ejecutivo decidirá lo orocedente en forma
definitiva. Para el desemoeño de sus deberes. los citados funcionarios no
solicitarán ni recibirrín instrucciones de n i n ~ ú nGobierno ni de otra autoridad aiena a la Oreanización. El personal auxiliar desempeñará las
funciones que el Secretario le asigne.
Artículo 11:-El Secretario y los demás miembros del ~ e r s o n a lno
podrán desempeñar ningún cargo fuera de la ODECA. exceoto con autorización exnresa del Conseio Eiecutivo. que ~610podrá concederla si no
periudira los intereses de la Organización. La aceptación de candidatiira
para el dcsemnefio de careos de elercih oon~ilarnor miembros del ~ e r s o n a l
de la Secretaría, implica la renuncia automática de su puesto.
Artículo 12.-E1 Secretario y demás miembros del nersona! auardarán la mavor discrecih rwoerto a todos los asuntos oficiales. Solamente
ron antnrizarión del Conseio Eiecutivo, oodrán comunicar información no
publicada y de la cual tengan conocimiento por razón de su posición oficial.
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Artículo 13.-Todos los miembros del personal se abstendrán de actuar
en forma que sea incompatible con su condición de funcionarios o empleados internacionales responsables únicamente ante la Organización.
Artículo 14.-Los funcionarios v miembros del personal auxiliar no
podrán hacer declaraciones a la prensa ni aceptar invitaciones para hablar
en público o por la radio sin l a autorización previa del Secretario. quien,
si el asunto lo amerita, debe obtener el previo consentimiento del Consejo Ejecutivo.
Artículo 15.-E1
Secretario y todos los miembros del personal no
podrán aceptar remuneración ni obsequios de naturaleza alguna. excepto
los gastos de viaje, por conferencias que dicten o actividades anilogas,
salvo que obtengan autorización del Consejo Ejecutivo.
Artículo 16.-El Secretario y demás miembros del personal no aceptarán distinciones honoríficas. condecoraciones. obsequios, prebendas. honorarios y gratificaciones de ningún Gobierno, ni de otra procedencia. durant e el ejercicio de sus funciones, excepto con autorizacibn expresa del Consel o Ejecutivo.
Artículo 17.-E1 personal de la Secretaría devengará los salarios aue
se fijen en el presuouesto que apruebe el Consejo Ejecutivo. Los pagos
extraordinarios se harán de acuerdo con las normas aue se den en dicho
presuuuesto.
E1 presupuesto se entenderá prorrogado mientras no se haya aprobado
el siguiente.
Artículo 18.-Todo candidato para ocupar cargos de la Secretaria debe
oresentar a la misma los documentos v constancias aue exiia el Redamento
respectivo. El Secretario elevará dichos documentos f constamías al
Consejo Ejecutivo con el informe correspondiente.
Artículo 19.-A41 aceptar el nombramiento, los funcionarios de la Secret,aría prestarán la siguiente declaración:
"Solemnemente prometo ejercer ron toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que se me han confiado, como miembro del servicio de la ODECA: desempeñar tales funciones y remilar mi conducta
únicamente de conformidad con los intereses de la ODECA; no solicit a r o aceptar instrucciones para el desempeño de mis obligaciones, de
ningún Gobierno ni de ninguna autoridad fuera de la ODECA, ni
tomar parte en actividades políticas militantes. salvo la emisión de mi
propio voto".
El Secretario y los dem& funcionarios de la Oficina prestarán la anterior declaración en la sesión correspondiente del Consejo Ejecutivo.
Artículo 20.-La
Secretaría v su oersonal gozarán de los privile~ios
e inmunidades contenidos en la Convención de las Naciones Unidas aprobada en Londres el 13 de febrero de 1946. Estos nrivilexios e inmunidades
son conferidos en interés de la Organización. No dispensan al personal
que disfruta de ellos del cumplimiento de sus obligaciones privadas ni de
la observancia de las leyes y reglamentos de policía.
Artículo 21.-E1 Consejo Ejecntivo puede imuoner medidas discinlinarias a los miembros del personal cuya conducta no sea satisfactoria.
Las medidas disciplinarias incluyen censura por escrito. suspensión sin
salario, traslado a un puesto inferior, o destitución.
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Articulo 22.-Ningún miembro del personal podrá ser objeto de una
medida disciplinaria sin antes haber tenido l a oportunidad de exponer su
caso por escrito y de presentar pruebas de descargo.
Artículo 23.-En los casos de cargos por faltas graves, si el Consejo
Ejecutivo considera prima facie que los cargos son bien fundados y que la
permanencia del funcionario o miembro del personal auxiliar en su puesto
durante la investigación perjudica el servicio, puede suspenderlo en sus
funciones durante la investigación, pagándole o no su salario. La suspensión no impide al afectado hacer valer sus derechos.
Articulo 24.-E1 Secretario tiene la facultad de dirigirse al Consejo
Ejecutivo proponiéndole modificaciones al presente Reglamento, con
excepción de aquellas disposiciones que se basan en prescripciones terminantes de la Carta de la Organización.
c) MEMORANDUM
E n enero de 1960, el Gobierno de Guatemala presentó a los demás
Gobiernos del Istmo un Provecto de reestructuración de la ODECA. con
obieto de que la Oraanización adauiriera un carácter funcional v respondiera eficazmente a los anhelos del Pueblo de CentroamBrica. Ese movimiento para reestructurar la ODECA dio luaar a varias reuniones celebradas tanto a nivel térnico como de Ministros de Relaciones Exteriores. hasta
llepar a la Sexta Reunión Extraordinaria de dichos Ministros. celebrada
en Panamá, en cuvo seno se firmó la nueva Carta de la ODECA.
A fines de 1963. la Carta suscrita en Panamá había sido ratificada
por los Gnhiernos de Guatemala, E1 Salvador. Honduras v Nicaragua, faltando la ratificación del Gobierno de Costa Rica para que dicho instrumento
entrara en vigor.
Ante tal circunstancia y con la finalidad de llevar a las hermanas
Renúblicas de Centroamérica a una asociación más estrecha como obliuado
paso previo para la ansiada internación total, vanos de los Cancilleres
centroamericanos encargaron al Ministro de Relaciones Exteriores de
Gnatemala la elaboración de un documento que sirviera de base para la
citada asociación.
El 16 de diciembre de 1963, el Canciller de Guatemala sometió a la
eonsideracih de sus Colegas un "Provecto de Bases de la Comunidad
Centroamenrana", documento preparado de conformidad con el encargo
mencionado.
Por rlisnosición de b Reunión Informal de Cancilleres centroamericayos. verifirada en San Salvador. los dtas 30 y 31 de enero de 1964, el
P r o y ~ c t ode Raqes de la Comunidad Centroamericana fue estudiado nor
una Comkión Especial cuvas sesiones se celebraron en la misma ciudad
de San Salvador. entre el 25 y el 29 de mavo de este año. y la cual
elaboró im informe nm-2 ser conocido nor la nr6xima Reunión de Cancilleres.
h Carta de la ODRCA ane entrará en v i m r al denositnrse el resnectivo instrumento de ratificación por narte del Gobierno de Costa Rica. h a
sVo motivo de diversas v numerosas criticas. a l m n a s completamente infundadas pero varias de elias basadas en razonen aue no pueden ser desestimadas. Los señores Ministros de Relaciones Exteriores conocen los duros
rtanues one se han formu!ado contra la nueva estructura que se da a la
Orpani-ación en la Carta suscrita en Panamá.
S6ln el futuro podrá desvanecer o confirmar alminos de los criterios
esmimidos contra la nueva Carta. Más. aunoue los Cancilleres centroamericanos logren revitalizar la ODECA dentro del mecanismo de la nueva
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Carta, esta no deberá ser sino una nueva etapa en el proceso de integración centroamericana, etapa lo más corta posible, tanto por la propia naturaleza de la nueva Carta como por las exigencias que plantean los diversos
programas de integración, sobre todo el económico que, dado su desenvolvimiento, provocarán, tarde o temprano, los graves problemas del desarrollo sectorial sin uniformidad ni coordinación efectivas v apropiadas.
En vista de las razones expuestas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala considera que es de vital interés centroamericanista la
continuación de la labor ya emprendida para alcanzar una asociación más
estrecha de los Estados centroamericanos que tiene como meta la integración total a corto plazo; y que para tal efecto es necesario adoptar las
medidas siguientes:

1) La próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica conocerá el Informe rendido por la Comisión Especial que
tuvo a su cargo el estudio del Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana.
2) Como dicha Reunión no podrá, por la serie de asuntos que tendrá
que resolver, entrar a un estudio a fondo del Informe, dispondrá que sea
estudiado por el Consejo Ejecutivo de la ODECA, el que procederá a elaborar un Proyecto de Convenio Constitutivo de la Comunidad Centroamericana, tomando como base el Proyecto presentado por el Gobierno de Guatemala, el Informe de la Comisión Especial y todos los documentos que sobre
el particular sean presentados por los Gobiernos centroamericanos.
3) El Consejo Ejecutivo someterá el Proyecto de Convenio Constitutivo de la Comunidad Centroamericana a consideración de la Reunión Ordinaria de Ministros de Relacionas Exteriores de Centroamérica que se celebre durante 1965.
Guatemala, 5 de octubre de 1964.
Las sesiones de trabajo de esta Reunión Informal fueron celebradas
en el Salón de Banquetes del Palacio Nacional de Guatemala y después de
las deliberaciones se dieron a publicidad las siguientes resoluciones:
PRIMERA.-Es
necesario llevar a cabo una reunión de Delegados
de los Cancilleres, a nivel técnico, en la ciudad de San
Salvador durante la primera semana de noviembre, para
estudiar el Proyecto de Reglamento del Consejo Ejecutivo de la ODECA, así como el de la Secretaría General,
instrumentos básicos para su operancia, que fueron
presentados en su oportunidad por la Cancillería de
Guatemala. Dicha Reunión se encargará también de
preparar otros provectos de las resoluciones relacionadas con el funcionamiento de los distintos órganos de la
ODECA, y los demás asuntos que le señalen los Ministros
de Relaciones Exteriores.
SEGUNDA.-Es igualmente necesario celebrar otra Reunión de Cancilleres, la cual tendrá lugar en la ciudad de Managua en
la primera quincena del mes de enero de 1965, para conocer del informe presentado por la reunión de técnicos,
a que se refiere el numeral anterior y preparar los textos
definitivos de los instrumentos reguladores de la Organización en su nueva fase.
TERCERA.-En vista de que la presente Reunión ha considerado la
importancia que tendría una reunión de Jefes de Estado
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del Istmo, por los múltiples beneficios que, de la misma
se derivarían para el pueblo de Centroamérica, los Cancilleres decidieron continuar el estudio de esta hermosa
posibilidad, en la reunión de Managua.
C U A R T A . S e consideró conveniente efectuar en la ciudad de San
Salvador, en fecha que s e acordará en Managua, la
Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, como
Organo Principal de la ODECA. Oportunamente esta
misma Conferencia s e convertirá en la Primera Reunión
del Consejo Ejecutivo, elegirá su Presidente, al nuevo
Secretario y dictará todas las medidas necesarias de
conformidad con la Carta.
QUINTA.-Se

tomó nota con satisfacción de que el Gobierno de
Costa Rica desea depositar cuanto antes el Instrumento
de Ratificación de la nueva Carta de la ODECA; y en
vista de los trabajos previos que es menester realizar,
se le excitó a coordinar tal depósito con la Conferencia
de Cancilleres a celebrarse en San Salvador, para evitar
cualquier solución de continuidad entre el cese de la
Carta de San Salvador, suscrita en esa ciudad el 14 de
octubre de 1951 y la nueva Carta firmada en Panamá
el 12 de diciembre de 1962.
SEXTA.-Fue motivo de especial satisfacción la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá,
Ingeniero Fernando Eleta, quien enfatizó el fraternal
interés del pueblo y Gobierno de Panamá por estrechar
más los vínculos con los otros cinco paises del Istmo.
SEPT1MA.-Se acordó otorgar un voto de agradecimiento al Ilustrado
Gobierno de Guatemala en las personas del Excelentísimo Señor Coronel Enrique Peralta Azurdia, Jefe del
Gobierno de la República, y del Excelentísimo Señor
Licenciado Alberto Herrarte. Ministro de Relaciones
Exteriores, por las atenciones prestadas a las Delegaciones participantes.
xXx
El 22 de octubre del mismo año, la Secretaría General transmitió a las
Cancillerías de los Estados Miembros una comunicación en la cual, al mismo
tiempo que se transcribía la Resolución Primera del comunicado anterior,
se sugería la conveniencia de realizar la Reunión de Delegados de los seíiores Cancilleres durante la segunda semana del mes de noviembre próximo,
a partir del día 9 en el que se iniciarían las labores. Pronto se obtuvo
contestación de las cinco Cancillerías, las que designaron a las personas
siguientes para integrar la Reunión de Delegados, a nivel técnico:
GUATEMALA :
Licenciado Alfonso Alonso Lima, Director de Asuntos Centroamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
E L SALVADOR:
Doctor Juan Ecaffini h., Consultor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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HONDURAS :
Doctor Eliseo Pérez Cadalso, Embajador de Honduras en El Salvador.
NICARAGUA:
Doctor Armando Luna Silva, Embajador de Nicaragua en Honduras.
COSTA RICA:
Licenciado Alvar Antillón Salazar, Director General de Asuntos Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Señor don Jorge Matamoros Loría, Embajador de Costa Rica en El
Salvador.
Fechada el 26 de octubre del mismo año, se recibió en la Secretaría
General una carta suscrita por el señor Gobernador del Distrito 424. R. I.,
de la ciudad de Guatemala, expresando que por iniciativa del mencionado
Club se ha venido gestionando la institución de la nacionalidad centroamericana, agregando que tal idea había sido acogida con beneplácito por el
pueblo del Istmo y por algunos gobernantes de nuestros países, por lo que
rogaba que dicho asunto se sometiera a la consideración de los señores
Miembros de la Comisión de Alto Nivel que se reuniría en San Salvador
para preparar la documentación de la Conferencia de Cancilleres Centroamericanos que tendría lugar en la primera semana de enero de 1965. La
Secretaría General contestó al Señor Gobernador del Club Rotario de la
ciudad de Guatemala, expresándole que, de conformidad con sus deseos,
tal petición sería llevada al conocimiento de los señores integrantes de la
Comisión de Alto Nivel.
Las sesiones de trabajo de la Comisión Técnica de Representantes de
los señores Ministros de Relaciones Exteriores fueron inauguradas en la
Sede de la ODECA el día 9 de noviembre, tal como se había proyectado.
Al finalizar sus deliberaciones. la Comisión mesentó al Secretario General
la nota, fechada el 13 de noviembre, cuvo texto dice así:
"Señor Doctor Don
Albino Román y Vega,
Secretario General de la ODECA,
PRESENTE.
Señor Secretario General:
En cumplimiento de lo dispuesto por los Señores Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica en su Reunión informal celebrada en
Guatemala durante el mes de octubre último, tenemos el honor de remitir
a usted los siguientes documentos:
a) Proyecto de Resolución NQ 1-Consejo
de Trabajo y Previsión
Social ;
b) Provecto de Resolución NQ 2-Proyecto de Bases de la Comunidad
' ~eniroamericana;
e) Provecto de Resolución N9 3-Consejo de Defensa Centroamericana ;
d) Proyecto de Resolución NQ4--Creación de una Oficina de Asuntos
Centroamericanos en los Ministerios de Relaciones Exteriores;
e) Proyecto de Reglamento del Consejo Ejecutivo de la ODECA;
f ) Proyecto de Reglamento de la Secretaría de la ODECA.
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Asimismo, rogamos a l Señor Secretario, se sirva transcribir a las
respectivas Cancillerías las siguientes sugerencias:
a ) Complementar con la palabra "General" la denominación del Secretario de la Organización;
b) Incluir en el correspondiente Reglamento, una disposición transitoria, que contemple el período por el cual se prorrogarán las funciones del actual Secretario General Interino.
Dicha prórroga la consideramos de especial importancia para organizar la nueva estructura de la ODECA;
C) La conveniencia de que la Secretaría elabore un Proyecto de Ceremonial que rija las actividades protocolares de la Organización; y
d) La conveniencia de que los Señores Ministros de Relaciones Exteriores durante su próxima Reunión. tomen en consideración la
necesidad de prorrogar el actual presupuesto hasta tanto no entre
en vigencia el nuevo.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la Secretaría General
la colaboración que nos ha prestado para el mejor cumplimiento del desempeño de nuestra misión, al mismo tiempo expresamos nuestro reconocimiento por la eficaz y valiosa cooperación que nos prestaron los Señores
Doctor Hugo Lindo y Doctor Carlos Cordero d'Aubuisson.
Hacemos propicia esta ocasión para presentar a usted las seguridades
de nuestra más alta y distinguida consideración.
Por Honduras : Eliseo Pérez Cadalso
Por Nicaragua : Armando Luna Silva
Por Costa Rica: Alvar Antillón Salazar
Jorge Matamoros Loría
Por Guatemala: Alfonso Alonso L.
Por E l Salvador: Juan Scaffini h.

REUNION INFORMAL
CELEBRADA
EN MANAGUA

3.-REUNION

INFORMAL DE MANAGUA.

La Secretaría General de la Organización recibió de la Cancillería de
Costa Rica, fechada el 12 de noviembre de 1964, una nota concebida en
los siguientes términos:
"Señor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con relación a la
próxima instalación de la Organización de Estados Centroamericanos,
conforme fue estructurada en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en diciembre de 1962, en Panamá. República de Panamá.
E n virtud de la nueva estructuración que se imprimió a la Organización, a ésta deben agregarse los organismos creados a raíz de la suscripción y ratificación de los diversos Tratados, Convenios y Protocolos de
Integración Económica Centroamericana.
El modo como se hará la agregación de los organismos de integración
a la ODECA está determinado en el Tratado General de Integración Económica, Artículo Transitorio, mediante un Convenio de Vinculación.
Creo oportuno señalar a Vuestra Ercelencia, según ha sido acordado
por la Reunión Informal de Cancilleres reunidos recientemente en Guatemala, que si los Presidentes Centroamericanos van a reunirse en San
Salvador en el mes de Febrero, con el objeto entre otros, de instalar el
Consejo Ejecutivo de la ODECA, seria conveniente que para esa ocasión
estuviera listo el Convenio de Vinculación a que me refiero, el cual sería
suscrito por la Conferencia de Cancilleres actuando en su condición de
Organo Principal.
El Convenio de Vinculación, según lo entiende el Gobierno de Costa
Rica, debería tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
l.-El Consejo Ejecutivo como organismo permanente político de la
Organización, a cargo de la dirección general de la ODECA;
2.-Los Consejos Especializados, supeditados únicamente a la dirección general de la Conferencia de Cancilleres o a los Cancilleres actuando
como órgano permanente.
3.-Los Consejos Ejecutivos de los Consejos Especializados, como
organismos delegados de los mismos.
4.-Los organismos de Integración Económica como entidades especializadas de la ODECA, dependientes del Consejo Ejecutivo y asesores del
Consejo Económico Centroamericano, del Consejo Ejecutivo del mismo, y
de los demás órganos.
Por las consideraciones anteriores, señalo a Vuestra Excelencia la
conveniencia de convocar a una Reunión de Expertos de las Cancillerías
Centroamericanas con los Delegad?? de los organismos permanentes y
asesores del programa de Integracion Económica, a efecto de sentar las
bases del Convenio de Vinculación.
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Dichas bases serían posteriormente discutidas a nivel de Cancilleres
en una Reunión convocada especialmente para ese efecto.
E n vista del plazo perentorio de que se dispone para la formulación
del Convenio, ruego a Vuestra Excelencia consultar a la mayor brevedad
estas consideraciones con los colegas centroamericanos. a fin de promover
las reuniones cuanto antes.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi distinguida consideración, (f) Daniel Oduber, Ministro de
Relaciones Exteriores".
De la Cancillería de Guatemala se recibía también, con fecha 18 de
noviembre, otra comunicación relacionada con la Reunión Informal que
se proyectaba celebrar en enero de 1965, y que por considerarse de mucha
importancia para el conocimiento de la forma en que se venían desarrollando los trabajos para la próxima Reunión. así como para poner de
manifiesto el interés que ha privado en el seno de las Cancillerías centroamericanas, sobre las actividades de la Organización, se reproduce seguidamente:
"Señor Secretario:
Tengo el honor de referirme a la resolución adoptada por la Reunión
Informal de Cancilleres de Centroamérica, celebrada en esta ciudad del 5
al 7 de octubre recién pasado, según la cual otra Reunión de la misma
naturaleza se celebraría en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, en la primera quincena del mes de enero de 1965, para conocer del
Informe presentado por la Reunión Técnica verificada recientemente en
San Salvador, y preparar los textos definitivos de los instrumentos que
regularán la ODECA, en su nueva fase.
Durante el mes de diciembre próximo tendré que participar en distintas reuniones internacionales, a las que seguramente concurrirán también
mis distinguidos colegas los señores Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica; y los últimos días de dicho mes Y los primeros de enero
tienen diversas fechas de tradicional feriado oficial en nuestros países.
La preparación y asistencia a las reuniones internacionales mencionadas, además de la última circunstancia a que me he referido, no permitirán
durante diciembre y primeros días del mes de enero de 1965, el detenido
estudio que merece la documentación elaborada por la Reunión Técnica
celebrada hace pocos días en esa ciudad.
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Reunión Informal
de Cancilleres centroamericanos de Guatemala, la Reunión de Managua
continuar& el estudio de la posibilidad de la Reunión de Jefes de Estado
del Istmo. E s indudable que a la Reunión de Managua cada Canciller
llevara los puntos de vista necesarios para la trascendental Primera
Reunión del Organo Supremo de la ODECA, inclusive para preparar por
lo menos un proyecto de Declaración que emitiría esta última Reunión.
Para formular los citados puntos de vista Y elaborar los varios y delicados
aspectos de la Declaración mencionada, es indispensable un tiempo prudencial durante el cual puedan realizarse los estudios pertinentes y las posibles
consultas entre nuestros Ministerios de Relaciones Exteriores.
Por las razones expuestas, este Ministerio considera que será prácticamente imposible que la próxima Reunión Informal de Cancilleres de
Centroamérica pueda celebrarse en la primera quincena de enero de 1965,
por lo que propone y solicita formalmente que la citada Reunión se posponga para llevarse a cabo en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
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durante la primera quincena del mes de febrero del año entrante, lo que
contribuiría a asegurar el éxito de la misma.
Muy atentamente ruego a Vuestra Excelencia se sirva transmitir a
los Excelentísirnos señores Ministros de Relaciones Exteriores la anterior
propuesta y solicitud formal de esta Cancillería y, en su oportunidad,
comunicarme las respuestas del caso.
Agradezco anticipadamente a Vuestra Excelencia la atención que se
sirva prestar a este asunto, y aprovecho la ocasión para reiterarle las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración (f) Alberto
Herrarte".
Inmediatamente después de recibidas las anteriores comunicaciones
se transcribieron sus conceptos a las otras Cancillerías centroamericanas,
las que manifestaron estar de acuerdo en que la Reunión Informal de
Ministros de Relaciones Exteriores se pospusiera para la primera quincena
del mes de febrero de 1965.
Con respecto a los puntos de vista expresados por la Cancillería costarricense relacionada con la vinculación de los organismos de integración
económica centroamericana a la ODECA, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala expresó sus puntos de vista en una nota fechada el
26 de noviembre, de la cual transcribimos a continuación los párrafos
pertinentes :
"...En la citada comunicación se formulan varias consideraciones para
tomarse en cuenta de realizarse la mencionada vinculación y que se refieren a las funciones que, en tal supuesto, desarrollarían el Consejo Ejecutivo
de la ODECA, los llamados en la nota de la Honorable Cancillería de Costa
Rica Consejos Especializados y Consejos Ejecutivos de los Consejos Especializados, así como los Organismos de la Integración Económica.
Además, el Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa
Rica tiene a bien superir la conveniencia de convocar, cuanto antes. a una
Reunión de E x ~ e r t o sde las Cancillcrias Centroamericanas con los Delerados de los Organismos permanentes y asesores del Programa de Integración Económica, a efecto de sentar las bases del convenio de vinculación,
las que serían posteriormente discutidas a nivel de Cancilleres en una
Reunión verificada especialmente para ese fin.
En vista de las sugerencias de la Honorable Cancillería de Costa Rica,
este Ministerio tiene la honra de expresar los puntos de vista siguientes:
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, cuyo
único artículo transitorio se refiere al convenio de vinculación a que alude
la Honorable Cancil!ería de Costa Rica, fue suscrito en Managua el 13 de
diciembre de 1960. La nueva Carta de la ODECA se firmó en Panamá
el 12 de diciembre de 1962 y sus artículos 17 y 18 relativos al Consejo
Económico Centroamericano, que abarcan la materia correspondiente al
Programa de Integración Económica, varían esencialmente de las regulaciones que sobre el particular contenlan los proyectos de reestructuración
de la ODECA existentes en diciembre de 1960, y que precisamente fueron
el origen del mencionado artículo transitorio del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
Por dichas razones. este Ministerio estima necesario, ante las sugeuencias de la Honorable Cancillería de Costa Rica, que los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica personalmente se pongan de acuerdo
sobre la situación de los Organismos de Integración Económica dentro de
la nueva estructura de la ODECA a la luz de los artículos 17 y 18 sobre el
Consejo Económico Centroamericano que contiene la Carta que entrará en
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vigor al depositarse el instrumento de ratificación del Ilustrado Gobierno
de Costa Rica; y sobre la procedencia o improcedencia, conforme dichos
artículos, de celebrar un convenio de vinculación como el que fue previsto,
en circunstancias determinadas, en el artículo transitorio del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
Asimismo, este Ministerio considera que la oportunidad adecuada
para el efecto indicado en el párrafo anterior, sería la Reunión Informal
de Cancilleres Centroamericanos que está programada para celebrarse en
Managua, y que este Despacho ha solicitado formalmente que se lleve a
cabo durante la primera quincena del mes de febrero de 1965, por los motivos que tuve la honra de expresar a Vuestra Excelencia en mi nota número
25643, del 18 de noviembre en curso.
Aprovecho la oportunidad para reiterar etc. etc. (f) Alberto Herrarte,
Ministro de Relaciones Exteriores".
El Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Licenciado
Mario Gómei Calvo, informó a la Secretaría General de la ODECA, en
radiograma fechado el 4 de enero de 1965, que el Gobierno costarricense
favorecería una próxima reunión de Cancilleres antes del 20 de enero si se
limitara únicamente a la. consideración de los dos reglamentos cuyos proyectos habían sido preparados por la Comisión de Alto Nivel. pero que si se
deseaba considerar el asunto de la incorporación del mecanisnlo de la integración económica dentro de la ODECA, entonces sugería una posposición
de la Reunión con el fin de prepararse debidamente, ya que se consideraba
este punto como de extrema importancia y sumamente delicado.
Al día siguiente, la Secretaría General de la ODECA manifestó cablegráficamente a la Cancillería de Costa Rica la conveniencia de considerar
el asunto de la incorporación del mecanismo de la integración económica
dentro de la ODECA, sugiriendo consecuentemente la primera quincena de
febrero próximo para realizar la Reunión de Cancilleres.
Refiriéndose a esta comunicación, la Cancillería costarricense comunicó que a su juicio se presentaban dos alternativas: la primera sería celebrar la Reunión azites del 20 de enero con el fin de considerar los Reglamentos y tratar de informarse sobre los posibles medios de vincular el
programa de integración económica. La segunda serík reunirse para
considerar en definitiva, no solo los Reglamentos sino también la vinculación, para lo cual seria necesario, a juicio de la misma Cancillería, contar
así los últimos días de febrero o los ~ r i m e r o s
con más tiemno. suairiendo
de marzo.
Realizadas las correspoiidientes consultas, las otras Cancillerías se
pronunciaron en favor de la segunda alternativa propuesta por Costa Rica,
esto es que la Reunión se efectuase en los últimos días del mes de febrero,
habiéndose fijado luego, en forma definitiva, el 22 de febrero para la
Reunión Informal de Managua.
Se llegó a esta determinación después de haberse recibido respuesta
afirmativa a 1a.s consultas hechas sobre el particular, habiéndose dirigido
al Ministerio de Relaciores Exteriores de Guatemala, con fecha 3 de febrero, una nota coi~cebidaen los siguientes términos:
"Señor Ministro :
Hónrame dirigirme a Vuestra Excelencia para avisarle recibo del
atento radiograma de primero de febrero en curso en el que expresa que
debido a que la Reunión Informal de Cancilleres a celebrarse en Managua
conocerá y aprobará diversos documentos relativos a la ODECA y otros
asuntos de tanta importancia como la Reunión de Jefes de Estado y la
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vinculación de los Organismos de la integración económica a la ODECA,
estima que tal Reunión debe iniciarse un lunes a fin de tener toda la
semana para deliberaciones.
E n el mismo radiograma se expresa también que en virtud de las
gestiones del Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de
Costa Rica, considera que el 22 de febrero sería la fecha apropiada y que
esta Secretaría General consultara a los Excelentisimos Señores Cancilleres la aprobación de esa fecha para oportunamente hacer la convocatoria
para la mencionada Reunión.
Tan pronto como se recibió dicha comunicación, la Secretaría General
procedió a consultar telefónicamente con la Honorable Cancillería de Nicaragua, habiendo manifestado Su Excelencia el doctor Alfonso Ortega Urbina, Ministro de Relaciones Exteriores, que estaba de acuerdo en la mencionada fecha, agregando que sería conveniente que las Honorables Delegaciones a la Reunión Informal llegasen a Managua el día 22 de febrero en
curso para iniciar las labores en la mañana del día siguiente y que se
consultara esta ligera modificación a las restantes Cancillerías.
Hechas las correspondientes consultas por la vía telefónica a Sus
Excelencias los Señores Ministros de El Salvador y Honduras, éstos manifestaron que no hacían objeciones a la fecha propuesta.
E n tal virtud, me complace hacer del conocimiento de Vuestra Excelencia los resultados de las anteriores gestiones realizadas de conformidad
con los conceptos del atento radiograma
que se menciona en el primer
párrafo de lapresente.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia, etc. etc...
( f ) Albino Román y Vega, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos".

ACTA DE 1.A REL'WON IKFOR\IAI, DE CANCII.T.ERES
CENTROAMERICASOS CELEBRADA EN MANAGUA,
NICARAGUA. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 1965
Los Cancilleres de las Repúblicas Centroamericanas se reunieron en
Managua, Nicaragua del 22 al 25 de Febrero de 1965 en virtud del mandato
emanado de la Reunión de la misma naturaleza celebrada en Guatemala
en octubre de 1964.
Los asistentes a la Reunión fueron:
GUATEMALA
Excelentísimo Señor Licenciado
ALBERTO HERRARTE GONZALEZ,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Honorable Señor Licenciado
ALFONSO ALONSO LIMA,
Director de Asuntos Centroamericanos.
Honorable Señor Licenciado
GUSTAVO SANTIZO GALVEZ,
Director de Organismos Internacionales y Tratados.
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E L SALVADOR
Excelentísimo Señor Doctor
HECTOR ESCOBAR SERRANO,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Excelentísimo Señor Doctor
ARMANDO SALINAS MEDINA,
Embajador de El Salvador en Nicaragua.
Honorable Señor
JUAN SCAFFINI,
Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
HONDURAS
Excelentísimo Señor Licenciado
JORGE FIDEL DURON,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Excelentísimo Señor Licenciado
ELISEO PEREZ CADALSO,
Embajador de Honduras en El Salvador.
Excelentísimo Señor Licenciado
VIRGILIO R. GALVEZ,
Embajador de Honduras en Nicaragua.
Honorable Señor Profesor
CARLOS WILL VEGA.
Secretario de la Embajada de Honduras en Nicaragua.
NICARAGUA
Excelentísimo Señor Doctor
ALFONSO ORTEGA URBINA,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Excelentísimo Señor Doctor
EFRAIM CASTILLO B..
Secretario ene era l.
Excelentísimo Señor Doctor
JOSE SANSON TERAN,
Director del Departamento de Asuntos Jurídicos.
Honorable Señor Doctor
JORGE CHAMORRO PORTOCARRERO,
Asesor del Departamento de Asuntos Jurídicos.
COSTA RICA
Excelentísimo Señor Licenciado
MARI0 GOMEZ CALVO,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Excelentísimo Señor
ALVAR ANTILLON SALAZAR,
Director General de Asuntos Exteriores.
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ODECA
Excelentísimo Señor Doctor
ALBINO ROMAN Y VEGA,
Secretario General de la ODECA.
Excelentísimo Señor Doctor
HUGO LINDO,
Director del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos.
PANAMA
Excelentísimo Señor Ingeniero
FERNANDO ELETA,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Honorable Señor Doctor
NARCISO GARAY.
El Señor Canciller de Panamá, Ingeniero Fernando Eleta, asistió con
carácter de Observador.
Una comisión Técnica se reunió en San Salvador, en noviembre de
1964, y en cumplimiento de lo resuelto por la Reunión Informal de Cancil!eres en Guatemala, elaboró diversos anteproyectos de resolución, que
fueron c~nocidospor la Reunión de que hoy se trata, así:
a) Proyecto de Reglamento del Consejo Ejecutivo de la ODECA.
(El texto definitivo aparece en el Acta Fina! de la Primera Conferencia de Cancilleres, celebrada días más tarde en San Salvador).
b) Proyecto de Reglamento de la Secretaría de la ODECA. (El texto
definitivo aparece en el Acta Final de la Primera Conferencia de
Cancilleres, celebrada días más tarde en San Salvador).
c) Proyecto de Resolución sobre el Consejo de Trabajo y Previsión
Social.
d) Proyecto de Resolución relativa a las Bases de la Comunidad
Centroamericana.
e) Proyecto de Resolución sobre el Consejo de Defensa Centroamericana.
f ) Proyecto de Resolución relativa a la creación de una Oficina de
Asuntos Centroamericanos en los Ministerios de Relaciones Exteriores.
Asimismo, la Reunión consideró el Proyecto de Convenio de Unificación de Normas Centroamericanas para el Fomento del Turismo, presenta60 por el Gobierno de Costa Rica.
La Reunión estudió cuidadosamente el asunto relativo a la vinculación de los Organismos creados por el Tratado General de Integración
Económica Centroamericana y hace suyos todos los conceptos contenidos
en el memorándum presentado por la D'elegación de Guatemala, en el
cual se establece que no existe razón alguna para celebrar un Convenio
de vinculación entre los citados Organismos y la ODECA.
La Reunión, de conformidad con declaraciones y normas de !a Organización de Estados Centroamericanos sobre el patrimonio de los Estados
Miembros, examinó la posibilidad de que los Gobiernos adopten todas las
4.-Memorla
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medidas pertinentes para la defensa de la riqueza marítima -regulación
de la pesca, explotación minera y de la flora submarina- dentro de un
límite uniforme a partir de la línea de más baja marea en el Litoral centroamericano.
Como consecuencia de esta Reunión, los Cancilleres acordaron celebrar en la segunda quincena del mes de marzo, la Reunión Formal necesaria para dar efectividad a todas las medidas acordadas en ésta de Managua.
Motivo de especial complacencia fue para los Cancilleres Centroamericanos recibir en su seno al de Panamá, Ingeniero Fernando Eleta, quien
contribuyó con alto espíritu centroamericanista a las tareas de la Reunión.
Los Cancilleres centroamericanos, vivamente reconocidos por la fraternal acogida dispensada por el noble pueblo y Gobierno de Nicaragua, tienen
la más profunda satisfacción de expresar su gratitud por las atenciones
recibidas y formulan sus más fervientes votos por la prosperidad y felicidad del noble pueblo y Gobierno nicaragüense.

PRIMERA CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES
DE CENTROAMERICA

4.-PRIMERA
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DE CENTROAMERICA
Del 29 de marzo al 2 de abril de 1965 tuvo venficativo, en la sede de
la ODECA, la Primera Conferencia Extraordinaria de Cancilleres de
Centroamérica, con la asistencia del Canciller de Panamá en calidad de
Observador.
La Primera Conferencia se reunió con el principal propósito de considerar las medidas acordadas en la Reunión Informal de Managua, así como
también para tratar otros asuntos relacionados con la entrada en vigor
de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, suscrita en
la ciudad de Panamá el 12 de diciembre de 1962.
La Secretaría General preparó, con la oportuna anticipación, los documentos que serían considerados en esta Primera Conferencia, habiendo
además elaborado el Programa General siguiente:
PROGRAMA GENERAL DE LA REUNION DE MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO
San Salvador, del 29 de m a n o al 2 de abril de 1965.
Dia lunes 29
18:00 ó
19:OO horas

Recibo de los Señores Cancilleres en el Aeropuerto de
Ilopango.
Visita a su Excelencia el Señor Presidente de la República, por los Excelentísimos Señores Ministros de Relaciones Exteriores, acompañados de sus respectivas Delegaciones. (Traje oscuro).

Dia martes 30
9:00 horas

10:30 horas

Sesión (preparatoria) de la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores.
El Excelentísimo Señor Licenciado Mario Gómez Calvo,
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, depositará el Instrumento de Ratificación de la Nueva Carta
de San Salvador.
Informe del Secretario General de la ODECA.
Acto inaugural de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores. (Traje oscuro).
a) Llegada del Excelentísimo Señor Presidente de la
República. Honores ;
b) Izada de los Pabellones de las Repúblicas del Istmo
Centroamericano a los acordes de los respectivos
Himnos Nacionales ;
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C) Discurso del Excelentísimo Señor Doctor Héctor
Escobar Serrano, Ministro de Relaciones Exteriores
de El Salvador ;
d) Contestación, en nombre de los Cancilleres presentes.
por el Excelentísimo Señor Alfonso Ortega Urbina,
Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua;
e) Palabras del Excelentísimo Señor Presidente de la
República de El Salvador, Coronel Julio Adalberto
Rivera, declarando solemnemente inaugurada la
Conferencia ;
f ) C o ~ ade Chamiia~neofrecida Dor el Secretario Gene' r a i de la ODECA;
g) Retiro de las Supremas Autoridades. Honores.
Día martes 30
13:00 horas
15:00 horas

Almuerzo privado ofrecido por el Excelentísimo Señor
Presidente de la República a los Cancilleres asistentes.
Sesión de Trabajo.
(Se sugiere incluir en la sesión de trabajo de las 15:OO
horas, lo siguiente :
a) Aprobación del Reglamento de la Conferencia de
Ministros de Relaciones Exteriores;
b) Revisión y aprobación de los proyectos pertinentes.
estudiados en la última Reunión celebrada en Managua, en la segunda quincena de febrero retropróximo;
C) Entrega a los Excelentísimos Señores Cancilleres de
los planos del terreno donado por los esposos don
Francisco Núñez Arrué y doña María de NUñez Arrué
para construir los edificios de la ODECA y Embajadas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica.

18:30 a
20:30 horas

Recepción ofrecida por el Excelentísimo Señor Ministro
de Relaciones Exteriores de El Salvador, Doctor Héctor
Escobar Serrano, a Sus Excelencias los Señores Ministros de Relaciones Exteriores. (Traje oscuro).

Día miércoles 31
Continuación de los trabajos de la Conferencia o instala9:00 horas
ción del Consejo Ejecutivo, y en este último caso, debería tomarse en consideración lo siguiente:
a ) Presidencia provisional ;
b) Revisión y aprobación del Reglamento del Consejo
Ejecutivo;
C) Designación del Presidente del Consejo y toma de
posesión del mismo;
d) Revisión y aprobación del Reglamento de la Secretaría de la ODECA.
e ) Designación del Secretario de la ODECA y toma de
su protesta al mismo;
f ) Otros asuntos.
15:OO horas
Sesión de trabajo del Consejo.
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Recepción ofrecida por el Secretario de la Organización
y los Embajadores Centroamericanos en la sede de la
ODECA, en honor de Sus Excelencias los Señores Ministros y sus Señoras esposas. (Traje oscuro).

Día jueves 1Q
9:00 horas
i3:OO horas

Sesión de trabajo, clausura y firma del acta final.
Almuerzo Típico ofrecido en honor de sus Excelencias
los Señores Cancilleres, por el Partido Unionista Centroamericano (PUCA), en la Residencia Istmania.

Día viernes 2

Despedida a los Señores Cancilleres en el Aeropuerto de
Ilopango.

Durante la celebración de la Conferencia, se recibió del señor Delegado
General del Partido Unionista Centroamericano, una exposición elaborada
por recomendación de la Junta General de dicho Partido, en los siguientes
términos :
EXPOSICION DEL PARTIDO UNIONISTA CENTROAMERICANO
A LA CONFERENCIA D E CANCILLERES
E L PARTIDO UNIONISTA CENTROAMERICANO, en sesión general
celebrada en esta ciudad el día veinticinco del corriente mes, tomando en
consideración la trascendencia que tienen para los pueblos de Centro
América, como un primer paso positivo para la integración de la nacionalidad, la reunión actual de Cancilleres y la próxima reunión de Jefes, de
10s cinco Estados, acordó elevar a esa Honorable Conferencia de Cancilieres la presente exposición que resume las necesidades y aspiraciones fundamentales que, durante más de un siglo, han sido el anhelo supremo de
todos los hijos de la Patria Centroamericana.
PRIMERO: E s imprescindible reconocer la ciudadanía centroamericana para todas las personas nacidas en cualquiera de los cinco Estados, sin
trámites previos de nacionalización y sin más requisito que la residencia
voluntaria.
SEGUNDO: E s indispensable establecer en forma permanente la
libertad de residencia para los nacidos o avecindados en cualquier lugar
del territorio centroamericano.
TERCERO: Debe ponerse en vigencia definitivamente la libertad de
tránsito de Estado a Estado, con supresión de Pasaporte, Visas y permisos de autoridades de Tránsito o de otra naturaleza.
El Partido Unionista Centroamericano tiene la convicción de que las
tres demandas expuestas, constituyen el núcleo de la reintegración de la
nacionalidad de Centro América y que, sin su reconocimiento y aprobación
oficiales serán ilusorias todas las conversaciones sobre temas faltos de
sentido de la realidad y de las necesidades de los pueblos.
El Partido Unionista pone su confianza en la sinceridad y firmeza de
propósitos de los Honorables Cancilleres y de los Excelentísimos señores
Jefes de Estado y espera de ellos la solución de los problemas vitales para
la existencia de la República de Centro América, dentro del conjunto de
las naciones civilizadas.
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El Partido Unionista ruega a los señores miembros de la Conferencia
de Cancilleres, que a su vez, se sirvan elevar esta exposición al conocimiento de la Junta de Jefes de Estado como un tema de la Agenda de los
importantes asuntos que ellos tratarán, con la seguridad de que los pueblos
de Centro América darán su aprobación y agradecerán los esfuerzos realizados con tales fines prácticos y de buena fe por una y otra Junta.
Miguel Coto Bonilla.
Francisco Morán.
Ricardo Adán Funes.
Asimismo, se recibió un radiograma suscrito por el Comité permanente Pro Nacionalidad Centroamericana, del Club Rotario de Guatemala.
expresando que, interpretando el sentir de los pueblos centroamericanos,
excitan a la Conferencia a reconocer la nacionalidad centroamericana para
todos los originarios del Istmo y a crear el Pasaporte Centroamericano
como documento de identificación para el libre tránsito.
De esta Conferencia emanó la siguiente Acta Final:

ACTA

FINAL

De la Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica
29 de Marzo-

2 de Abril de 1965

ACTA FINAL DE LA PRIMERA CONFERENCIA
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, después de las correspondientes consultas con los ilustrados Gobiern0.s
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
convocó a la Primera Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica por celebrarse en la ciudad de San Salvador del 29 de
marzo al 2 de abril del año en curso, con el propósito de considerar las
medidas acordadas en la Reunión Informal de Cancilleres Centroamericanos celebrada en Managua, Nicaragua, del 22 al 25 de febrero de este
mismo año, así como también para tratar de otros asuntos relacionados
con la entrada en vigor de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, suscrita en la ciudad de Panamá el 12 de diciembre de 1962
como resultado del depósito del quinto Instrumento de Ratificación de la
mencionada Carta, efectuado por Costa Rica el día 30 de marzo de este
año.
Reunidos en la Sede de la ODECA, los Señores Ministros estimaron
conveniente celebrar una Sesión Preliminar, aun bajo la vigencia de la
Carta de la Organización suscrita en 1951, por efectuarse antes del depósito del quinto instrumento de ratificación de la nueva Carta, por Costa
Rica.
Se procedió a elegir un Presidente de la Sesión Preliminar, habiendo
recaído la designación, por unanimidad, en el Excelentísimo Señor Doctor
Héctor Escobar Serrano, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Luego de discutirse sobre la forma en que se procedería a la consideración
de los diversos puntos que tratarfa la Primera Conferencia, se acordó en
que el orden de la Reunión sería el siguiente: primero se instalaria la
Conferencia y después los Cancilleres se reunirían como Consejo Ejecutivo
de la Organización, todo de conformidad con la nueva Carta.
La Secretaría de la Sesión Preliminar, a cargo del doctor Albino
Román y Vega, en su carácter de Secretario de la ODECA, rindió un informe sobre varios documentos presentados para discusión.
Con el propósito de ordenar los trabajos de la Conferencia, los Señores
Ministros acordaron designar una Comisión que se encargase de formular
un Ante-proyecto de Reglamento de la Primera Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, tomando
como base los documentos que sobre ese particular fueron presentados
por la Secretaría General de la ODECA y por la Delegación de Guatemala.
Dicha Comisión quedó integrada así:
Por Guatemala: Licenciado Alfonso Alonso Lima
Por El Salvador: doctor Juan Scaffini
Por Honduras: doctor Eliseo Pérez Cadalso
Por Nicaragua: doctor Armando Luna Silva
Por Costa Rica: Lic. Alvar Antillón Salazar
Por Panamá: Licenciado Diógenes de la Rosa hijo.
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Levantada la sesión preliminar y efectuado el depósito del Instrumento
de Ratificación de la nueva Carta por el Ilustrado Gobierno.de Costa Rica,
se dio inicio a la solemne sesión inaugural de la Conferencia, conforme al
programa siguiente :
1Q Ingreso al recinto de la ODECA, del Excelentismo Señor Presidente
de la República de El Salvador, Coronel Julio Adalberto Rivera.
29 Izamiento con los honores de ordenanza de los Pabellones Nacionales de los países del Istmo Centroamericano;
39 Palabras de bienvenida a las Delegaciones participantes, pronunciadas por el Excelentísmo Señor Doctor Héctor Escobar Serrano,
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador;
49 Contestación a las anteriores palabras, a nombre de los Cancilleres
huéspedes, por el Excelentísimo Señor Doctor don Alfonso Ortega
Urbina, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua;
59 Declaratoria de Inauguración de la Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, por
el Excelentísimo Señor Presidente de la República de El Salvador,
Coronel Julio Adalberto Rivera.
Los ilustrados Gobiernos del Istmo Centroamericano s e hicieron representar por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, así:
GUATEMALA:
Excelentísimo señor Licenciado don Alberto
Herrarte.
E L SALVADOR: Excelentísimo señor doctor don Héctor Escobar
Serrano.
HONDURAS:

Excelentisimo señor Licenciado don Jorge Fidel
Durón.

NICARAGUA:

Excelentisimo señor doctor don Alfonso Ortega
Urbina.
Excelentísimo señor Licenciado don Mario Gómez
Calvo.
(En el carácter de Observador) Excelentísimo sefior
Ingeniero don Fernando Eleta.

COSTA RICA:
PANAMA:

También participaron en la Conferencia las siguientes personas:
Su Excelencia don Humberto García Gálvez, Embajador en El Salvador, Asesor.
Su Excelencia señor Licenciado don Alfonso Alonso
Lima, Director de Asuntos Centroamericanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Asesor.
E L SALVADOR: Su Excelencia el Señor Embajador don Francisco
Núñez Arrué, Representante Permanente ante la
ODECA, Asesor.
Su Excelencia el Señor Embajador don Ramón
González Montalvo, Director de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Asesor.
Su Excelencia el Señor Embajador don Rigoberto
Hernández Trejo. Director del Servicio Exterior del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Asesor.
GUATEMALA:
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HONDURAS :

NICARAGUA :

COSTA RICA:

PANAMA :
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Honorable señor doctor don Juan Scaffini, Consultor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Asesor.
Su Excelencia el señor doctor don Eliseo Pérez
Cadalso, Embajador en El Salvador, Asesor.
Honorable señor doctor don Mario Díaz Bustamante, Asesor.
Su Excelencia el señor Coronel don Ernesto Matamoros Meza, Embajador en El Salvador, Asesor.
Su Excelencia el señor doctor Armando Luna Silva,
Embajador en Honduras, Asesor.
Honorable señor Coronel don Julio Gutiérrez,
Asesor.
Su Excelencia el señor Embajador Licenciado don
Alvar Antillón Salazar, Director General de Asuntos Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Asesor.
Su Excelencia el señor don Jorge Matamoros Loría.
Embajador en El Salvador, Asesor.
Honorable señor don Ricardo Castro Cañas, Gerente del Instituto Costarricense de Turismo, Asesor.
Honorable señor Licenciado don Diógenes de la
Rosa, hijo. Asesor.

La Secretaría de la Conferencia estuvo a cargo de Su Excelencia el
doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la Organización,
auxiliado por los señores Doctor Hngo Lindo, Víctor M. Nieto Garay y
doctor Carlos Cordero d'Aubuisson, Directores de Departamento, y por el
Licenciado Moisés de J. Ulloa Duarte. Jefe de Relaciones Públicas de la
Secretaría General.
Durante las sesiones de trabajo, los Señores Ministros discutieron y
aprobaron los siguientes Acuerdos y Resoluciones:

La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica,
ACUERDA:
REGLAMENTO DE LA PRIMERA CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LAS
REPUBLICAS CENTROAMERICANAS;
CAPITULO 1
Agenda de la Conferencia
Artículo l.-La agenda provisional de la Conferencia comprenderá los
temas examinados en la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en la ciudad de Managua, República
de Nicaragua, del 22 al 25 de febrero de 1965.
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Artículo 2.-Cualquier tema que no aparezcaen la agenda provisional.
podrá ser propuesto directamente a la Conferencia, en el momento en que
ésta discuta dicha agenda.
Artículo 3.-Una vez que la Conferencia haya aprobado l a Agenda en
forma definitiva, solamente podrá agregarse un tema nuevo cuando surja
alguna circunstancia que no pudo haberse previsto, o cuando así lo acuerde
unánimemente la propia Conferencia.
CAPITULO 11
Miembros y Funcionarios
MIEMBROS
Artículo 4.-Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas
de Centroamérica, son, por derecho propio, los Miembros de la Conferencia.
E n caso de impedimento, un Ministro de Relaciones Exteriores podrá hacerbe representar por un Delegado Especial.
Artículo 5.-Los Ministros de Relaciones Exteriores podrán hacerse
acompañar de los Delegados, Consejeros y Asesores que estimen pertinente.
PRESIDENTE
Artículo 6.-E1 Ministro de Relaciones Exteriores del país sede de la
Conferencia actuará en calidad de Presidente Provisional de la misma,
hasta el momento en que ésta elija su Presidente, por mayoría de votos.
Vicepresidentes
Artículo 7.-Una vez electo el Presidente de la Conferencia los otros
cuatro Ministros de Relaciones Exteriores fungirán como Vicepresidentes
y, en ausencia del Presidente, harán sus veces alternativamente de conformidad con el orden geográfico establecido.
Secretario
Articulo 8.-Actuará
como Secretario de la Primera Cunf~.rciicia
Kxtraordini~riade Ministro'i de Relaciones Exteriores dc Centroamkrica.
la persona que hubiese desempeñado el cargo de Secretario General de la
ODECA hasta el momento de entrar en vigor la Carta de l a Organización
suscrita en Panamá, el 12 de diciembre de 1962.
CAPITULO 111
Sesiones
Articulo 9.-Toda
sesión plenaria de la Conferencia será pública, a
menos que alguno de los Ministros requiera que determinada sesión o
parte de ella s e celebre en privado.
Artículo 10.-La conducción de los debates se regirá por las normas
parlamentarias de uso general en las reuniones internacionales. Cualquier
duda con respecto a procedimiento será resuelta por votación.
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Artículo 11.-En la Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores cada Estado Miembro tendrá solo un voto.
Artículo 12.-La simple mayoría constituye quorum para que pueda
celebrarse cualquier sesión pero no podrá tomarse votación sobre cuestiones de fondo si no están representados los cinco Estados Miembros.
Artículo 13.-Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán ser
adoptadas por unanimidad.
Las decisiones sobre procedimiento serán adoptadas por simple mayoría de votos. Cuando haya duda sobre si una decisión es de fondo o de
procedimiento, se resolverá por unanimidad.
CAPITULO IV
Comisiones y Subcomisiones
Artículo 14.-La Conferencia podrá crear las Comisiones de Trabajo
que estime necesarias, en las que pueden estar representados todos los
Estados Miembros de la ODECA.
Artículo 15.-Las
Comisiones de Trabajo podrán dividirse en las
Subcomisiones que se consideren convenientes para el mejor desempeño
de su cometido. Estas rendirán un informe de sus labores a sus respectivas Comisiones, las cuales a su vez informarán a la Conferencia en
sesión plenaria.
Artículo 16.-Cada Comisión o Subcomisión elegirá un Presidente y
un Relator. Este Último tendrá a su cargo la elaboración del informe de
la Comisión o Subcomisión, en su caso.
CAPITULO V
Actas y Documentos
Articulo 17.-La Secretaría tendrá a su cargo la reproducción y la
distribución oportuna de todo documento de la Conferencia y de cuantas
proposiciones sean presentadas por cualquiera de las Delegaciones.
Articulo 18.-La
Secretaría distribuirá a las Delegaciones copias de
las actas de las sesiones plenarias, así como resúmenes de toda otra sesión
de la Conferencia. Cualquier modificación que se desee hacer a las actas
taquigráficas o a las actas resumidas, deberá presentarse por escrito
al Secretario de la Conferencia, quien ordenará la impresión de un corrigendum, el cual será distribuido en la misma forma que el acta original.
Artículo 19.-Toda resolución aprobada en sesión plenaria de la Conferencia deberá figurar en un Acta Final, que será suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores o sus Delegados Especiales en la sesión de
clausura de la Conferencia. El Secretario enviará a los Gobiernos centroamericanos copias certificadas de estos documentos.
CAPITULO VI
Disposiciones Transitorias
Artículo 20.-En vista de lo dispuesto en el artículo 1 9 de las Disposiciones Transitorias de la Carta de la ODECA, el Gobierno de Panamá
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podrá participar en la Conferencia Extraordinaria de Ministros de Rclaciones Exteriores de Centroamérica, en carácter de observador.
Articulo 21.-E1 presente Reglamento, una vez aprobado por la Conferencia, podrá ser modificado, en cualquier momento, por simple mayoría
de votos, con excepción de aquellas disposiciones que se basan en conceptos terminantes de la Carta de San Salvador.

11
CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO :
Que de conformidad con la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos, la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
podrá crear los órganos subsidiarios que para el estudio de los diferentes
problemas considere conveniente ;
Que entre dichps problemas merecen especial atención los de naturaleza laboral y social, por lo que es indispensable la creación de un organismo que se encargue de su estudio;
Que la resolución NQ 2 de la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica celebrada en San Salvador del
día 20 al 23 de abril de 1964, encargó a la Secretaría General de la
ODECA que realizara todos los trámites pertinentes, a fin de que el Consejo de Trabajo y Previsión Social forme parte de la Organización de
Estados Centroamericanos como 6rgano subsidiario;
RESUELVE :
1-De acuerdo con el Articulo 6 de la Carta de la ODECA, crear el
Consejo de Trabajo y Previsión Social de la Organización de Estados
Centroamericanos, integrado por los Ministros de Trabajo de los Estados
Miembros o sus representantes.
2-E1 Consejo de Trabajo y Previsión Social tendrá las siguientes
funciones principales :
a) Realizar toda clase de estudios que estime conveniente para la
solución de los problemas de carácter laboral y social en Centroamérica y los que le encomiende la Conferencia de Ministros de
Relaciones Exteriores o el Consejo Ejecutivo;
b) Promover y coordinar la adopción de medidas para lograr la uniformidad de la política laboral y social de los Estados Miembros;
c ) Rendir informe anual de sus actividades y de las de sus Comisiones o cuerpos técnicos. a la Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores, a través del Consejo Ejecutivo de la Organización.
L E 1 Consejo de Trabajo y Previsión Social formulará y aprobará
su propio Reglamento.
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111
PROYECTO DE BASES DE LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA
La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO :
Que la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica celebrada en la ciudad de San Salvador, República de El
Salvador, del 30 al 31 de enero de 1964, encargó a una Comisión Especial
el estudio del Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; debiendo
dicha Comisión informar de sus conclusiones a la próxima Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores;
Que la Comisión Especial reunida en la ciudad de San Salvador, del
25 al 29 de mayo de 1964. procedió a formular el Informe que contiene sus
conclusiones sobre el citado Proyecto.
RESUELVE :
l-Tomar nota del Informe preparado por la Comisión Especial respecto al Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana.
2-Encargar al Consejo Ejecutivo de la Organización que elabore oportunamente un Proyecto de Convenio sobre la Comunidad Centroamericana,
tomando como base el Proyecto presentado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala, el Informe de la Comisión Especial y cualquier
otro documento que sobre el asunto sea presentado por los demás Ministerios de Relaciones Exteriores.
&Que el Consejo Ejecutivo someta a la consideración de la Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, dicho Proyecto
a la mayor brevedad posible.

CONSEJO DE DEFENSA CENTROAMERICANA
La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, el Consejo de Defensa es uno de los Organos originales de la Organización ;
Que de conformidad con el Convenio de Creación y funcionamiento del
Consejo de Defensa Centroamericana, suscrito en Guatemala el 14 de
Diciembre de 1963, se llevó a cabo en la ciudad mencionada, en junio de
1964, la Primera Reunión del citado Consejo, durante la cual se aprobó su
Estatuto Orgánico y de Funcionamiento, qued6 instalada la Comisión
Permanente de Defensa Centroamericana y fue aprobado el Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento de la misma;
5.-Memarla
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Que el referido Convenio dispone que dicho Consejo pase a formar
parte de la ODECA, al entrar en vigor la nueva Carta de la Organización,
suscrita en Panamá el 12 de diciembre de 1962.
RESUELVE :
Pedir al Consejo Ejecutivo que convoque a la mayor brevedad posible
al Consejo de Defensa Centroamericana para que se organice y regule su
funcionamiento de acuerdo con el Artículo 26 de la Carta de San Salvador.

CREACIOS DE UNA OFICISA DE ASCNTOS CENTROAMERICANOS
E S LOS MINISTEllIOS DE: RELACIONES EXTI.:RIORES
La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica,
CONSIDERANDO:
Que la Organización de Estados Centroamericanos en su nueva estructura tiene como fin primordial la integración total de Centroamérica;
Que para tal fin y con objeto de fortalecer la Organización, los Ministros de Relaciones Exteriores han asumido plena responsabilidad en la
dirección de la política de la ODECA; y que para atender los asuntos
que competen a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y al
Consejo Ejecutivo, es indispensable una Oficina que se encargue específicameute del estudio, cooperación y trámite de los referidos asuntos-y de
todos aquellos relacionados con la ODECA, en cada uno de los Ministerios
de Relaciones Exteriores,
RESUELVE :
Recomendar a los Gobiernos la creación de una Oficina en los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, que se encargue exclusivamente del estudio, coordinación y trámite de todo lo relacionado con la Organización de Estados Centroamericanos y la Integración Centroamericana.

CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO
La Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores,
CONSIDERANDO:
La importancia que reviste el turismo como medio para acelerar el
desarrollo económico y social de los pueblos de Centroamérica, así como
!os efectos beneficiosos que representa el intercambio de visitantes en las
buenas relaciones internacionales, y de acuerdo con el Artículo 6 de la
Carta de San Salvador.
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RESUELVE :
Crear el Consejo Centroamericano de Turismo como un órgano subsidiario de la Organización de Estados Centroamericanos, integrado por los
Directores-Gerentes de los organismos oficiales de turismo de cada uno
de los países de Centroamérica, el cual tendrá por objeto:
a ) Facilitar y estimular el desarrollo del turismo en toda la región
centroamericana.
b) Tratar de eliminar todos los obstáculos e impedimentos al libre
movimiento de personas dentro de la región, y
C) Integrar el fomento del turismo, como función estatal, a las demás
funciones que tienen las diferentes dependencias y organismos
gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional, para que,
en los respectivos casos, se logre una mayor efectividad en los
esfuerzos tendientes a! desarrollo turístico de Centroamérica.
El Consejo Centroamericano de Turismo, tendrá una Oficina
Permanente que se denominará Secretaría de Integración Turística
Centroamericana (SITCA) cuya sede será la ciudad de Managua.
La Secretaria se regirá por un reglamento que elaborará el
Consejo Centroamericano de Turismo, y presentará para su aprobación al Consejo Ejecutivo de la Organización de Estados Centroamericanos, dentro de los próximos 60 días, a partir de la fecha
del Acta Final de la Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores.

VI1
El Excelentísimo Señor Ingeniero Fernando Eleta, Canciller de la
República de Panamá, hizo las siguientes declaraciones, que, por su trascwdental importancia y por haberlo él solicitado específicamente, se incluyen
en la presente acta:
"En ocasión de la Reunión Informal de Cancilleres Centroamericanos,
celebrada en la hospitalaria ciudad de Managua, en nombre y representación de mi gobierno, hice declaraciones de tipo informal. Hoy ratifico
aquellas declaraciones, que son las siguientes: El Gobierno de la República
de Panamá seguirá propendiendo a que los beneficios indirectos a percibirse
por la concertación y firma de un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá,
se hagan extensivos a los demás países del Istmo centroamericano.
Este objetivo lo persigue oficial y formalmente el Gobierno de la República y lo hace, en evidencia de un sentimiento regionalista y como parte
de su política externa, la que podría sintetizar diciendo que ya el Canal,
para nuestro Gobierno, no constituye un fin en sí mismo, sino un medio
hacia un fin superior. Ese destino superior no lo consideramos posible
dentro de nuestras propias fronteras y, en consecuencia, tenemps que
hacer de ese Canal, el actual y el futuro, parte y función de, un fin más
vasto, de un destino para la República de Panamá más amplio y que podríamos calificar ya de carácter regional. Termina así una postura tradicional, singular, unitaria en el sentido de fronteras nacionales y perseguimos, en consecuencia, nuestro destino como parte de un ser económico
y político mayor. Quiero dejar expuesto este mensaje lo más claramente
posible, para que quede constancia del querer del Gobierno de la República
de Panamá".
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El señor Canciller de Panamá di6 también a conocer que en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha sido creada una Dirección
encargada del ordenamiento, orientación y asesoría de todo lo relacionado
con el proceso de integración política de Centroamérica y rápidos avances
que realiza hoy día la ODECA.

A propuesta del Señor Canciller de Guatemala se integró una Comisión encargada de formular un Proyecto de Declaración de carácter general,
sobre temas del más alto interés centroamericano, que habían de ser sugeridas por los señores Ministros en reunión privada, que efectivamente lo
fueron. La Comisión quedó integrada así:
POR GUATEMALA :
POR E L SALVADOR:
POR HONDURAS :
POR NICARAGUA:
POR COSTA RICA :
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA:

Licenciado Alfonso Alonso Lima
Doctor Juan Scaffini h.
Licenciado Mario Díaz Bustamante
Embajador Dr. Armando Luna Silva
Licenciado Alvar Antillón Salazar Y
Doctor Hugo Lindo.

Esta Comisión cumplió su cometido y sometió a conocimiento de la
Conferencia el proyecto correspondiente. Una vez discutido éste, se aprobó el texto que sigue:
DECLARACION DE LA PRIMERA CONFERENCIA
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE CENTROAMERICA
E n el mundo actual, separado en diversas corrientes ideológicas, la
Primera Conferencia Extraordinaria de los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica reitera su fe en el sistema democrático representativo, porque sólo él garantiza el respeto a la dignidad humana y el desarrollo equiparado de la justicia social, sólo él condice con nuestra permanente
vocación de libertad, y sólo él se ajusta a nuestra más genuina tradición.
Dentro de este marco democrático, la Conferencia hace, en nombre de
los aueblos y Gobiernos del Istmo, declaración de fe centroamericanista,
con\~e~icidos
d e que esfuerzos aunados y propósitos comunes producen un
hiencstar propicio al desarrollo de las instituciones políticas que garantizan
el ejercicio de la democracia.
La fortaleza de nuestro pueblo, como ya habían previsto los, próceres
de la Independencia, radica en la unidad sustancial de su nacionalidad.
Por eso mismo, un mundo lleno de problemas y dificultades como el presente, ha de encontrar a los países del Istmo unidos más que nunca en el
fervor democrático, realizando el esfuerzo común mejor coordinado y mejor
inspirado que demanden los días actuales. La Conferencia afirma que la
unidad es el más rotundo imperativo histórico de Centroamérica.
Desde el nacimiento de la ODECA en octubre de 1951, profundas transformaciones de todo orden se han operado en Centroamérica. Los Gobiernos del Istmo unificaron esfuerzos para poner a la Organización más acor-
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de con estos cambios, y lograron, después de muchos empeños, firmar en
Panamá la nueva Carta de la ODECA, institución que ahora, con el depósito del documento respectivo por parte del Gobierno de Costa Rica, entra en
una nueva fase de su vida. En virtud de este Instrumento, los Gobiernos
asumen una ingerencia directa en la marcha cotidiana de la Organización
por medio del Consejo Ejecutivo. Así, los pueblos de Centroamérica han
reafirmado una vez más sus aspiraciones de completa unión y han dado un
paso firme y seguro para la consecución de los ideales de unidad centroamericana.
La Conferencia ha creado dos Organos subsidiarios que están Ilamados a jugar un papel muy importante en el desarrollo del proceso integracionista. Uno, el Consejo de Trabajo y Previsión Social, destinado a realizar toda clase de estudios para la solución de los problemas de carácter
laboral y social de Centroamérica; y otro, el Consejo Centroamericano de
Turismo cuya labor será la de eliminar obstáculos que se opongan al fomento de la industria turística en el territorio centroamericano.
El Artículo 1 de la Carta de la ODECA establece solemnemente que
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica y
que, con tal propósito, se ha constituído la Organización de Estados Centroamericanos. En esa virtud la Conferencia estima que dicha Carta marca
una nueva etapa en el proceso de integración total del Istmo; y que por mandato expreso del mismo Instrumento se debe continuar la labor ya empreudida para perfeccionar la Comunidad Centroamericana dotándola de la estructura y funciones que le corresponde para el cumplimiento de sus fines.
La Conferencia considera indispensable que los distintos Programas
de Integración Centroamericana. tanto el uolítico como el económico, el
culturacel laboral, etc., se desenvuelvan en 'forma equilibrada y armónica,
va oue de otra manera el desarrollo de ellos sin uniformidad Y coordinacih
efectivas tendría como resultado en un momento dado que-cualquiera de
clichos programas tropiece con obstáculos insalvables que al paralizarlo
afecten profunda y gravemente todo el proceso integracionista.
Fiel al propósito de defender el patrimonio territorial de Centroamérica e inspirada en las Declaraciones de Antigua Guatemala y de Panamá,
la Conferencia reitera el sagrado compromiso de los Estados Centroamericanos, de ayudar en forma solidaria a la hermana República de Guatemala
en la reivindicación del territorio centroamericano de Belice.
La Conferencia ha recibido con profundo júbilo las trascendentales
declaraciones del Canciller de la República de Panamá haciendo patente el
interés y la fraternal actitud de dicho Gobierno hacia los logros, ideales y
aspiraciones de Centroamérica, así como el hecho de haber creado en la
Cancillería panameña una Oficina especializada en el estudio y coordinación
de las labores relacionadas con las inst$uciones regionales del Istmo. La
Conferencia expresa su gran satisf?cpon y manifiesta su agradecimiento
al Gobierno panameño por su proposito y decisión de hacer extensivos a
los países del Istmo los beneficios del Canal.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, compenetrados de los ideales unionistas, formulan ferviente llamado al Pueblo
Centroamericano para que participe activa y abiertamente en la acción
que desarrollan los diversos Organos de la ODECA, y le brinde todo su
apoyo moral y decidida colaboración, porque la Organización de Estados
Centroamericanos se ha establecido, no para brillo de los Gobiernos, sino
para beneficio del pueblo centroamericano.
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E n vista de que se han llenado todas las finalidades establecidas en el
Artículo Transitorio del Tratado General de Integración Económica, los
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica estuvieron de acuerdo en reconocer que los Organismos creados por dicho Tratado han quedado
plenamente incorporados a la Organización de Estados Centroamericanos,
en conformidad con los Artículos 17 y 18 de la Carta de San Salvador,
ronservando todas las modalidades de su estructura y funcionamiento.

Suscrito por el Comité Permanente Pro Nacionalidad Centroamericana del Club Rotario de Guatemala se recibió un radiograma en el que s e
expresa que. interpretando el sentir de los pueblos centroamericanos, exci1:in a es:; Coiife<encia a rzconocer la !i,icbnalidad criirro;~mci.icantipara
todos 11,s oriirinaiios del Istmo y a c m i r el Pasaporte Cei:troamericano
como documento de identificación para el libre tránsito.
Se acord6 trasladar esta petición al Consejo, solicitándole que preste el
mayor interés para la solución de las dificultades que obstaculizan el libre
tránsito en el territorio centroamericano y considere la forma en que pueda
alcanzarse, a la mayor brevedad posible, tan noble aspiración.

El Secretario General de la Organización dio lectura a una exposición
presentada por el Partido Unionista Centroamericano, haciendo determinados planteamientos sobre la nacionalidad, libertad de residencia y tránsito
de centroamericanos en todo el territorio de esta región. Se resolvió que
dicha exposición sea considerada por el Consejo, el cual a su vez deberá
elevarla al conocimiento de los Jefes de Estado cuando éstos celebren su
próxima Reunión como Organo Supremo de la ODECA.
XII

LA PRIMERA CONFERENCIA EXTRAORDINARIA D E MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES D E CENTROAMERICA
ACUERDA :
1. Consignar un voto de especial reconocimiento al Excelentísimo Señor
Coronel Julio Adalberto Rivera, Presidente de la República de E l Salva.
dor, al Ilustrado Gobierno que él preside, por todas las facilidades
otorgadas para garantizar el buen éxito de esta Conferencia y por su
cordial hospitalidad.
2 . Otorgar un voto de reconocimiento a la Secretaría General de la
ODECA, en la persona del Doctor Albino Román y Vega, lo mismo que
a los funcionarios Y personal de ,la misma, por la eficaz colaboración
prestada en la preparación y realización de esta Conferencia.
3 . Dar las gracias a la Prensa, Radio Y Televisión de El Salvador por la
magnífica cooperación brindada en todo momento al informar sobre el
desarrollo de las labores de esta Conferencia.
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XIII
Los Señores Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá agradecen profundamente al Excelentísimo Señor Doctor Héctor Escobar Serrano, Ministro de Relaciones
Exteriores de El Salvador todas las atenciones que en lo personal y oficial
tuvo para con ellos durante su grata estadía en tierra salvadoreña.

XIV
Correspondiendo al gentil ofrecimiento de la Honorable Delegación de
Guatemala, se resolvió señalar a dicho Estado como sede de la Primera
Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, en fecha que oportunamente fijará el Consejo Ejecutivo.
EN FE DE LO CUAL los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica firman este documento en la Sede de la ODECA, ciudad de San
Salvador, a primero de abril de mil novecientos sesenta y cinco.
Por Guatemala:
Por El Salvador:
Por Honduras :
Por Nicaragua:
Por Costa Rica:
Por Panamá:

Alberto Herrarte
Héctor Escobar Serrano
Jorge Fidel Durón
Alfonso Ortega Urbina
Mario Gómez Calvo
Fernando Eleta

PRIMERA REUNION DEL
CONSEJO EJECUTIVO

6.-PRIMERA

REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

Como resultado inmediato del depósito, por el Gobierno de Costa Rica,
del Instrumento de Ratificación, por su parte, de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos que fue suscrita en la ciudad de Panamá
el 12 de diciembre de 1962, los señores Ministros de Relaciones Exteriores
acordaron reunirse como Consejo Ejecutivo de la ODECA, de conformidad
con las disposiciones de la nueva Carta. Esta primera reunión s e efectuó
en el transcurso de los días en que s e realizó la Primera Conferencia, en la
sede de la Secretaría General de la ODECA y de ella emanó el siguiente
documento:

ACTA DE LA PRIMERA REUNION DEL
CONSEJO EJECUTIVO DE LA ODECA
San Salvador, 1Q de abril de 1965.

ACTA DE LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO
EJECUTIVO DE LA ODECA
E n ocasión de haberse reunido la Primera Conferencia Extraordinaria
de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, por haber entrado en vigor la nueva Carta de San Salvador, suscrita en la ciudad de Panamá
el 12 de diciembre de 1962, se congregaron en la sede de la ODECA los
Ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, acompañados de sus Asesores, así:
POR GUATEMALA:

Excelentísimo señor Licenciado don Alberto
Herrarte, Ministro de Relaciones Exteriores.
Su Excelencia don Humberto García Gálvez,
Embajador en El Salvador.
Su Excelencia señor Licenciado don Alfonso
Alonso Lima, Director de Asuntos Centroamericanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

POR E L SALVADOR: Excelentísimo señor doctor don Héctor E s a bar Serrano, Ministro de Relaciones Exteriores.
Su Excelencia el Señor Embajador don Francisco Núñez Arrué, Representante Permanente ante la ODECA.
Su Excelencia el Señor Embajador don
Ramón González Montalvo, Director de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Su Excelencia el Señor Embajador don Rigoberto Hernández Trejo, Director del Servicio
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Honorable señor doctor don Juan Scaffini,
Conaultor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
POR HONDURAS :

Excelentísimo señor Licenciado don Jorge
Fidel Durón, Ministro de Relaciones Exteriores.
Su Excelencia el señor doctor don Eliseo
Pérez Cadalso, Embajador en El Salvador.
Honorable señor doctor don Mario Díaz
Bustamante.
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POR NICARAGUA:

Excelentísimo señor doctor don Alfonso Orteg a Urbina, Ministro de Relaciones Exteriores.
S u Excelencia el señor Coronel don Ernesto
Matamoros Meza, Embajador en E l Salvador.
Su Excelencia el señor doctor Armando Luna
Silva, Embajador en Honduras.
Honorable señor Coronel don Julio Gutiérrez.

POR COSTA RICA:

Excelentísimo señor Licenciado don Mario
Gómez Calvo, Ministro de Relaciones Exteriores.
Su Excelencia el señor Embajador Licenciado
don Alvar Antillón Salazar, Director General de Asuntos Exteriores del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Su Excelencia el señor don Jorge Matamoros
Loría, Embajador en E l Salvador.
Honorable señor don Ricardo Castro Cañas,
Gerente del Instituto Costarricense de Turismo.

Se instaló el Consejo Ejecutivo, como Organo Permanente de la Organización de Estados Centroamericanos, de acuerdo con el Artículo 79 de la
Carta de San Salvador, para entrar a conocer sobre los diversos documentos
sujetos a su consideración por la Secretaría General de la Organización,
así como otros puntos que fueron suscitados por los asistentes, y, luego d e
deliberar sobre dichos extremos, se tomaron las siguientes resoluciones:

REGLAMENTO DEI. CONSEJO EJECUTIVO DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(Este documento figura como Anexo N9 1)

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(Este documento figura como Anexo NQ 2)

El Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, manifestó
que en vista de la diligencia y capacidades demostradas por el doctor Albino
Román y Vega durante el período que le ha correspondido desempeñar interinamente la Secretaría General de la Organización de Estados Centroame-
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ricanos, proponía que se designase al doctor Albino Román y Vega para
el cargo de Secretario del Consejo Ejecutivo. Esta propuesta tuvo el
respaldo unánime de los otros cuatro señores Cancilleres, por lo que se
procedió a la designación, de conformidad con los Artículos 9 de la Carta y
N9 39 del Reglamento de la Secretaria General de la ODECA, del doctor
Román y Vega para el cargo mencionado. Luego de efectuada la designación, se procedió a darle posesión de su cargo de acuerdo con las disposiciones de la nueva Carta y a recibirle la correspondiente protesta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de la Secretaría
General de la Organización.
A continuación se procedió a designar al Estado Miembro que de
conformidad con el artículo 39 del Reglamento del Consejo deba presidir
Cste durante el primer período de un año. Efectuado el sorteo, resultó
favorecido el Estado de Guatemala, por lo que se hizo la designacibn en el
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala para
oresidir el Consejo Ejecutivo durante el año que a partir de esta fecha
terminará el 31 de marzo de 1966.

LA PRIMERA RECNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
CONSIDERANDO:
Que en el Reglamento del Consejo Ejecutivo aprobado por la presente
Reunión se han señalado al Consejo diversas facultades que pueden ser
delegadas en el Secretario de la ODECA;
Que para facilitar las labores de la Organización, es conveniente que
:a citada delegación de facultades se verifique desde el momento que el
Secretario de la ODECA inicie el ejercicio de sus funciones,
ACUERDA:
Artículo 19-Delegar en el Secretario de la Organización de Estados
Centroamericanos. las facultades establecidas en los incisos b), i) y ñ)
del artículo 16 del Reglamento del Consejo Ejecutivo de la ODECA.
Artículo 29-E1 ejercicio por el Presidente del Consejo Ejecutivo, en
determinados casos de importancia, de la representación a que se refiere
el inciso b) del artículo 169 del Reglamento de dicho Consejo, no implica la
revocatoria de la delegación que para tal representación se otorga al Secretario de la ODECA, en el artículo 1 9 del presente Acuerdo.

LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE
LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
RESUELVE :
Rendir homenaje a la memoria de Francisco Gavidia, con ocasión de
cumplirse este año el primer centenario de su nacimiento.
6.-MemolL~ ODEOA
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VI
El Secretario presentó a la consideración del Consejo un proyecto de
acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el cual, en la forma que
fue aprobado, figura como anexo NQ 3 de esta Acta.
VI1
La Secretaría presentó a la consideración del Consejo un informe
sobre los Convenios celebrados entre la Organización de Estados Centroamericanos y la Oficina Regional para Centroamérica y Panamá de la
AID, los cuales merecieron detenida consideración por parte del Consejo
y aprovechando la circunstancia de encontrarse en esta ciudad el señor
Doctor Henry A. Du Flon, Director de ROCAP, fue invitado por el Consejo a exponer verbalmente los propósitos de ayuda ,que animan a esa
entidad en beneficio de los distintos programas de integracion centroamericana. Al respecto, el señor Du Flon manifestó su más decidido
apoyo para brindar la mayor asistencia a nuestro organismo, tanto en
lo técnico como en lo económico y asimismo expresó su complacencia al
comprobar la forma en que la ODECA trabaja por superar los obstáculos
que hasta l a fecha han impedido la integración y dio a conocer a la Reunión
el interés con que este programa integracionista de Centroamérica es visto
por los paises fuera de nuestra región,
. .y comentado romo modelo de expeEiencia e n su clase.
Acto seguido el Consejo dispuso que en su próxima reunión estudiará
los términos de un Convenio para la regulación del uso de las placas de la
ODECA.
El Consejo encomendó a la Secretaria la preparación de un proyecto
de Reglamento Interno de sus oficinas, que asegure al máximo la coordinación, eficacia y rapidez de sus servicios, proyecto que a la mayor brevedad
posible sujetará aquella a conocimiento y aprobación del Consejo Ejecutivo.
Finalmente el Consejo recibió la visita de don Francisco Núñez Arrué,
quien con frases pletóricas del más elevado espíritu centroamericanista,
hizo formal entrega a cada uno de sus miembros de sendos planos del terreno que para el edificio de la ODECA y de las Embajadas de Centroamérica,
donaron en su oportunidad los esposos Núñez Arrué Escalón. v se acordó
otorgarles un diploma de honor en homenaje a su contribución en promover el mandamiento de la unidad ístmica.
A continuación el Excelentísimo Señor Licenciado Don Alberto Herrarte, Presidente del Consejo agradeció en nombre de los ilustradns
- ....Gobiernos de los cinco Estados Miembros, el valioso gesto de t a n nobles
centroamericanistas.
E n f e de lo cual los suscritos miembros del Consejo Ejecutivo firman
la presente Acta en la sede de la ODECA, ciudad de San Salvador, a primero de abril de mil novecientos sesenta y cinco.
ALBERTO HERRARTE,
Presidente
Ministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala.
HECTOR ESCOBAR SERRANO.
ALFONSO ORTEGA
JORGE FIDEL DURON,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Honduras.

TTRRTNA

MARI0 GOMEZ CALVO,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa Rica.

PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ODECA
San Salvador, 1Q de abril de 1965.

ANEXO No. 1

REGLAMENTO DEL CONSEJO
EJECUTIVO DE LA ODECA

ORGANfZACfON DE ESTADOS CEUTROAMSRXCANOS

85

PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA ODECA.
San Salvador,

l V

de abril de 1965.

ANEXO NV 1.

REGLAMENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ODECA
Artículo l.-El
Consejo Ejecutivo de la ODECA es el Organo Permanente de la Organización y tiene su sede en la ciudad de San Salvador,
República de El Salvador.
Artículo 2.-El Consejo Ejecutivo se integra con los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organización o sus representantes especialmente acreditados para ello.
Artículo 3.-El Consejo estará presidido por uno de sus Miembros. La
presidencia será rotativa anualmente entre los Estados Miembros de la
Qrganizacibn, de conformidad con el orden de precedencia establecido. La
designación para el primer período se hará por sorteo.
En ausencia del Ministro en ejercicio de la presidencia, actuará como
Presidente su representante. En ausencia de ambos la desempeñará el
Ministro de Relaciones Exteriores que sigue en el orden de precedencia o
sil representante.
Artículo 4.-La
precedencia en el Consejo se fijará de conformidad al
orden geográfico de los países, considerados de Norte a Sur. Ocupará el
primer lugar el Ministro que ejerce la presidencia. El segundo lugar, el
Ministro que le sigue en el orden geográfico mencionado.
Artículo 5.-El Consejo se reunirá ordinariamente una vez por semana.
El Presidente del Consejo convocará a sesión extraordinaria a solicitud
de cualquiera de sus Miembros.
Las convocatorias a que se refiere este articulo serán cursadas por
medio de la Secretaría.
Artículo 6.-La
mayoría absoluta de los Miembros del Consejo constituye quorum.
Articulo 7.-Las sesiones se celebrarán en la sede del Consejo, a menos
que éste disponga lo contrario.
Artículo 8.-El Presidente formulará el orden del día para cada sesión
y el Secretario del Consejo lo pondrá en conocimiento de sus miembros por
lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.
En las sesiones extraordinarias podrá prescindirse del plazo de cuarenta y ocho horas.
Cualquier Miembro podrá solicitar del Presidente del Consejo la inclusión de temas en el orden del día.
Artículo 9.-Cualquier Miembro podrá proponer al Consejo el conocimiento y decisión de un tema que no figure en el orden del día. El Presidente someterá la propuesta a votación.
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Artículo 10.-Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito a
la Secretaria del Consejo para su oportuna distribución entre los Miembros.
En casos especiales el Consejo podrá autorizar la discusión de una
propuesta que no haya sido presentada por escrito.
Artículo 11.-Toda proposición puede ser retirada antes de someterse
a votación. Cualquier Miembro puede presentarla de nuevo.
Artículo 12.-Cualquier Miembro puede solicitar la suspensión o proponer la clausura de un debate. Se podrá objetar en forma breve esta moción,
la cual será votada de inmediato.
Artículo 13.-Cerrado el debate se procederá de inmediato a poner a
votación las proposiciones presentadas con las enmiendas que hubieren
sido propuestas.
Cuando se presenten varias enmiendas a una proposición, se votará
en primer término la que altere más el fondo de la propuesta original. En
el mismo orden se votarán las otras enmiendas. No se considerará como
enmienda una proposición que tienda a sustituir totalmente la proposicion
original o que no tenga relación precisa con ésta.,
La votación, una vez empezada, no podrá ser interrumpida, salvo para
una cuestión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la
votación.
Salvo decisión contraria del Consejo, las proposiciones serán sometidas
a votación en el orden en que hubieren sido presentadas.
Las votaciones se efectuarán levantando la mano, salvo que a solicitud
de uno o más Miembros se haga nominal, La votación de cualquier asunto
podrá ser secreta cuando así lo decida el Consejo por mayoría absoluta de
los Miembros presentes y votantes.
Artículo 14.-En

las sesiones del Consejo cada Estado Miembro tendrá

un solo voto.
Las decisiones del Consejo se tomarán por el voto afirmativo de la
mayoría absoluta de sus Miembros.
Artículo 15.-Terminada la votación cualquier Miembro puede solicitar
la palabra para razonar su voto.
Artículo 16.-E1 Consejo es el medio de comunicación entre los Organos
v los Estados Miembros, y tendrá las atribuciones siguientes:
Dirigir y coordinar la polítca de la Organización;
Representar legalmente a la Organizacih. Esta facultad podrá
delegarse en el Secretario de la ODECA;
Convocar por medio de la Secretaría a los diversos Organos de la
Organización;
Transmitir a los Estados Miembros las propuestas que le sean dirigidas por cualquiera de ellos, relativas a la Reunión de los Organos
o de los Ministros de otros ramos para tratar asuntos de interés
centroamericano;
Hacer la convocatoria correspondiente para la Reunión de los Organos o de los Ministros de otros ramos, como resultado de l a consulta
que se indica en el inciso anterior;
Solicitar a la Corte de Justicia Centroamericana, por medio de la
Secretaría, las opiniones a que se refiere el inciso b) del Artículo
15 de la Carta de la Organización;
Crear los departamentos, divisiones y dependencias que se consideren necesarios para el mejor desarrollo de las actividades de la
Secretaría de la ODECA;

h) Designar, y en su caso, remover al Secretario General de la Organización, conforme al Reglamento respectivo;
i) Designar a los funcionarios y demás personal de la Secretaría.
Esta facultad podrá ser delegada en el Secretario de la ODECA;
j) Recibir la orotesta oue debe rendir el Secretario al tomar oosesión
de su cargo;
k) Conceder o denegar las autorizaciones que le sean solicitadas por
el Secretario en conformidad con el Reglamento respectivo;
1) Aprobar el presupuesto de la Organización;
m) Aprobar o improbar la cuenta y memoria detalladas y documentadas que, sobre la gestión de la Oficina, le presente la Secretaría;
n) Presentar a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores,
los informes de labores que le sean remitidos por los Organos en
conformidad con la Carta de San Salvador;
ñ) Entablar negociaciones para vincular, y en su caso, coordinar las
relaciones de Organismos e Instituciones, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, con la ODECA. Esta facultad podrá
delegarse en el Secretario.
O) Todas aquéllas que conduzcan a la consecución de los fines de la
ODECA.
Artíciilo 17.-E1 Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
?,

a ) Ilirigir las sesiones del Consejo;
b) Ejercer la representación a que se refiere el inciso h) del Artículo
16 del presente Reglamento, previa autorización del Consejo; y
C) Cualquiera otra atribución que le señale el Consejo.
Articulo 18.-El Secretario del Consejo Ejecutivo es el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos.
Articulo 19.-La Organización, por medio de su representante legal,
tiene capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles. y para comparecer en juicio.
Artículo 20.-La
Organización podrá recibir donaciones, herencias y
legados. siempre que no impliquen compromisos incompatibles con los fines
de la ODECA.
Las herencias, legados o donaciones concedidos para un fin determinado, no podrán destinarse a otro diferente.
Artículo 21.-El
Consejo tiene la facultad de modificar el presente
Reglamento, ajustándose a las disposiciones de la Carta.

PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE 1A ODECA
San Salvador, 19 de a b d de 1965.
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PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA ODECA.
San Salvador,

19

de abril de 1965.

ANEXO N9 2.

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA
Articulo l.-La
Oficina de la ODECA es la Secretaría General d e la
Organización, cuya sede es la ciudad de San Salvador. P a r a el desempeiio
de sus funciones tendrá los departamentos, divisiones y dependencias que
demande el desarrollo de sus actividades.
Articulo 2.-La
Oficina de la ODECA estará bajo la responsabilidad
del Secretario General de la Organización, quien será su más alto funcionario.
Artículo 3.-El
Secretario General será designado por el Consejo
Ejecutivo para un término de cuatro años, contados a partir de la fecha
de toma de posesión.
Articulo 4.-Para
ser Secretario General se requiere:
a ) Ser centroamericano de origen;
b) Ser de reconocida honorabilidad y poseer dotes personales y de
cultura que garanticen la direccih que requiere la Secretaría.
C) Tener conocimientos y experiencia reconocidos en el campo de las
relaciones internacionales ;
d) Tener amplio conocimiento de la situación de los Estados Centroamericanos y especialmente de los problemas de integración regional.
Articulo 5.-El
Consejo Ejecutivo, con el voto de la mayoría de sus
Miembros, podrá remover al Secretario, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización. E n este caso, y mientras el Consejo procede
a la designación del nuevo Secretario, la Secretaria quedará bajo la responsabilidad de la pefsona que el Consejo designe.
E l Consejo Ejecutivo procederá en la mismo forma, en caso de ausencia temporal o definitiva del Secretario.
Articulo 6.-E1 Secretario propondrá al Consejo el nombramientp del
personal de la Oficina. Al hacerlo deberá tener en cuenta las condiciones
de servicio, y la necesidad de asegurar el más.alto grado de eficiencia,
competencia e integridad, así como la más equitativa distribucih entre
nacionales de los Estados Miembros. El personal de la Oficina podrá
contratarse para servir por tiempo determinado, indeterminado o para
trabajos específicos.
Articulo 7.-Son atribuciones de la Secretaría:
a) Servir de Secretaría de la Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores y del Consejo Ejecutivo. Asimismo de los otros Organos de la ODECA cuando lo soliciten;
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b) Recibir todos los informes de los Organos y presentarlos al Consejo Ejecutivo;
C) Elaborar el ~ r o-v e c t ode presupuesto anual de la Oficina de la
ODECA;
d ) Presentar anualmente al Consejo Ejecutivo, la cuenta y memoria
detalladas y documentadas relativas a la gestión de la Oficina. La
cuenta, debidamente certificada, se presentará durante el mes
s i ~ u i e n t eal cierre del año fiscal, y la memoria, durante los tres
p&neros meses del año;
e ) Custodiar los documentos y archivos de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Ejecutivo y de los demás
O
.r ~ a n o sde la ODECA aue lo soliciten:
f ) Servir de depositaria de los Tratados y'convenios que se celebren
dentro del marco de la Organización y de los intrumentos de ratificación, y hacer las notificaciones que correspondan;
g) Preparar y distribuir toda la documentación que le corresponda de
acuerdo con sus funciones;
h ) Publicar periódicamente un boletín en que se den a conocer informaciones y documentos de los Organos de la ODECA;
i) Llevar un registro al día de todos los Instrumentos que tengan
atingencia con la Organización;
j) Realizar una eficaz labor divulgativa, por todos los medios de difusión, en favor de los fines y propósitos de la Organización.

.

~--~

Articulo 8.-E1
siguientes :

.~

~

Secretario General tendrá entre sus atribuciones las

a ) Actuar como tal por si o por medio de un representante con voz
pero sin voto, en todas las sesiones de la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores y del Consejo Ejecutivo, y en las de los
otros Organos que lo soliciten;
b) Remitir a las Cancillerías de los Estados Miembros de la ODECA,
lo antes posible, copia de las actas de las sesiones del Consejo.
C) Proporcionar información a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores sobre los asuntos que la motiven;
d ) Presentar al Consejo Ejecutivo iniciativas sobre asuntos que a su
juicio deban ser considerados por la Conferencia de Ministros d e
Relaciones Exteriores, por el propio Consejo, o por los otros Organos de la ODECA.
e) Dictar disposiciones de carácter administrativo para el cumplimiento de los Acuerdos o Resoluciones del Consejo Ejecutivo;
f ) Proponer al Consejo Ejecutivo la creación de los departamentos,
divisiones y dependencias que se consideren necesarios;
g) Someter a la aprobación del Consejo Ejecutivo el proyecto de Reglamento interno de la Secretaría;
h ) Recibir la protesta que deben presentar los funcionarios y el personal técnico de la Secretaría al tomar posesión de sus cargos;
i) Dirigir, disponer y coordinar las labores de la Secretaria y de sus
diversas dependencias.
Articulo 9.-E1 Secretario General y demás miembros de la Secretaria
tienen el carácter de funcionarios o empleados internacionales, según su
categoría. Sus responsabilidades no son nacionales, sino exclusivamente
regionales. Por el hecho de aceptar el nombramiento quedan obligados a
desempeñar las funciones que se les encomienden y a regular su conducta
Unicamente de acuerdo con los intereses de la ODECA.
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Artículo 10.-Los miembros de la Oficina están sujetos a la autoridad
del Secretario y son responsables ante él en el ejercicio de sus funciones.
E n caso de conflicto, el Consejo Ejecutivo decidirá lo procedente en forma
definitiva. Para el desempeño de sus deberes, no solicitarán ni recibirán
instrucciones de ningún Gobierno ni de otra autoridad ajena a la Organización.
Artículo 11.-El Secretario General y los demás miembros del personal
no podrán desempeñar ningún cargo fuera de la ODECA, ni dedicarse a
actividades distintas de la misma, excepto con autorización expresa del
Consejo Ejecutivo, que sólo podrá concederla si no perjudica los intereses
de la Organización. La aceptación de candidatura para el desempeño de
cargos de elección popular de miembros del personal de la Secretaría General implica la renuncia automática de su puesto.
Artículo 12.-Los funcionarios y miembros del personal auxiliar guardarán la mayor discreción respecto a todos los asuntos oficiales.
Artículo 13.-Todos los miembros del personal se abstendrán de actuar
en forma que sea incompatible con su condición de funcionarios o empleados internacionales, responsables únicamente ante la Organización.
Articulo 14.-Los funcionarios y miembros del personal auxiliar no
podrán hacer declaraciones públicas en nombre de la ODECA sin la autorización del Secretario quien, si el asunto lo amerita, deberá obtener el
consentimiento del Consejo Ejecutivo.
Artículo 15.-E1 Secretario General y demás miembros del personal
no aceptarán distinciones honoríficas, condecoraciones, remuneraciones,
obsequios, honorarios y gratificaciones de ningún Gobierno, ni de otra
procedencia, durante el ejercicio de sus funciones excepto con autorización
expresa del Consejo Ejecutivo.
Artículo 16.-El personal de la Secretaría General devengará los salarios que se fijen en el Presupuesto que apruebe el Consejo Ejecutivo. Los
pagos extraordinarios se harán de acuerdo con las normas que se den en
dicho presupuesto. No podrá haber funcionarios ni empleados ad-honorem.
Artículo 17.-Todo candidato para ocupar cargos de la Secretaría General, debe presentar a la misma los documentos y constancias que exija
el Reglamento respectivo.
El Secretario elevará dichos documentos y constancias al Consejo Ejecutivo, con el informe correspondiente.
Artículo 18.-A1 tomar posesión de su cargo, los funcionarios y el personal técnico de la Secretaría General prestarán la siguiente protesta:
"Me comprometo solemnemente a desempeñar con eficiencia, lealtad
y discreción las funciones que se me han confiado: a obedecer y hacer
cumplir la Carta y reglamentos de la ODECA y a no tomar parte en
actividades políticas, salvo la emisión de mi propio voto".
Articulo 19.-E1 Secretario de la ODECA puede imponer medidas disciplinarias a los miembros del personal. Las medidas disciplinarias serán
amon&ación verbal o escrita, suspensión sin salario, traslado a un puesto
inferior o destitución.
Artícu1.0 20.-Ningún
miembro del personal podrá ser objeto de una
medida disciplinaria, excepto la amonestación verbal, sin antes haber tenido
la oportunidad de exponer su caso por escrito y de presentar pruebas de
descargo.
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Artículo 21,En
los casos de cargos por faltas graves, si el Secretario
considera que los mismos son bien fundados y que la permanencia del funcionario o miembro del personal auxiliar en su puesto, durante la investigación sea perjudicial, puede suspenderlo en sus funciones durante la
investigación, pagándole o no su salario. La suspensión no impide al afectado hacer valer sus derechos.
Articulo 22.-E1 Secretario deberá informar al Consejo Ejecutivo sobre
toda destitución que haya acordado y éste podrá avocarse al conocimiento
del asunto y revocar la destitución si lo considera pertinente.
Artículo 23.-El Secretario tiene la facultad de dirigirse al Consejo
proponiéndole modificaciones al presente Reglamento.

PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE üi ODECA
San Salvador, 1Q de abnil de 1965.
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PRIMERA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA ODECA.
San Salvador,

lp

de abril de 1965.

ANEXO N9 3.

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LA ORGANIZACION
D E ESTADOS CENTROAMERICANOS
La Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Estados Centroamericanos, deseosas de establecer bases satisfactqrias de
colaboración en su mutuo empeño de contribuir al desarrollo e c o n o y o Y
al mejoramiento de las condiciones de vida y de empleo de la poblacion de
los países de América Central.
Conscientes de que tal colaboración debe manifestarse en hechos concretos y en una acción práctica,
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
Artículo Primero
Consultas mutuas
1 La Organización Internacional del Trabajo y la Organización de
Estados Centroamericanos se consultarán recínrocamente sobre los üroblemas de interés común a fin de alcanzar sus bbjetivos en el camp6 social
y económico y de evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos.
2. La Organización Internacional del Trabajo informará a la Organización de Estados Centroamericanos sobre el desarrollo de los trabajos
y de todo proyecto de la Organización Internacional del Trabajo tendiente
a la realización de sus actividades en los países de la región. La Organización Internacional del Trabajo examinará todas las observaciones
concernientes a proyectos de esta índole que le sean comunicadas,por.!a
Organización de Estados Centroamericanos con miras a una coordinacion
efectiva entre las dos organizaciones.
3. L a Organización de Estados Centroamericanos informará a la Organización Internacional del Trabajo sobre el desarrollo de los trabajos y
de todo proyecto de la Organización de Estados Centroamericanos (tendient e a la realización de sus actividades en la renión o de cualauier otro
proyecto) susceptible de interesar en forma escecial a la Orianización
Internacional del Trabajo. La Organización de Estados Centroamericanos
examinará todas las observacionesconcernientes a proyectos de esta índole
que le sean comunicadas por la Organización Internacional del Trabajo
con miras a una coordinación efectiva entre las dos organizaciones.
?.-Memor&
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Artículo Segundo
Representación recíproca
1. L a Organización Internacional del Trabaj? invitari a un representante de la Organización de Estados Centroamericanos para participar
con voz pero sin voto, en las reuniones de la Org?pacion Internacional
del Trabajo susceptibles de interesar a la Organizacion de Estados Centroamericanos.
2. La Organización de Estados Centroamericanos invitará 2 un representante de la Organización Internacional del Trabajo a participar, cor.
voz pero sin voto, en las reuniones de la Organización de Estados Centroxmericanos susceptibles de interesar a la Organización Internacional del
Trabajo.
3. La Organización Internacional del Trabajo será invitada a hacerse
representar por expertos, con voz pero sin voto, en las reuniones de la
Organización de Estados Centroamericanos, de los consejos o comisiones
técnicos establecidos o que se establezcan por ella en que se discutan problemas que caen bajo la competencia de la Organisación Internacional del
Trabajo de acuerdo con sus obligaciones constitucionales.

Artículo Tercero
Transmisión de informaciones y documentos
1. Bajo reserva de las disposiciones que podrían ser necesarias para
resguardar el carácter confidencial de algunos documentos, la Organizacion
Internacional del Trabajo y la Organización de Estados Centroamericanos
se transmitirán, en la forma m;is amplia y rápida posible, las informaciones y documentos relativos a problemas de interés mutuo.
2. La Orgaiiizaciúii Internllcii>nal del Trabajo y la Organización i!c
I<stados Ceiitro~mericanol;se iuformai.in mlituamente sobie los -nrorresos
alcanzados en sus tareas respectivas, que revistan un interés mutuo.

Articulo Cuarto
Servicios Técnicos
1. La Organización de Estados Centroamericanos podrá solicitar a la
Oficina Internacional del Trabajo asistencia técnica sobre problemas que
correspondan a la competencia de la Organización Internacional del Trabajo cada vez que el examen técnico de tales problemas sea útil a las finalidades de la Organización de Estados Centroamericanos.
2. E n lo relativo a los problemas mencionados en el parágrafo 1, la
Organización Internacional del Trabajo pondrá el mayor empefio posible en
prestar a la Organización de Estados Centroamericanos la asistencia técnica apropiada, bajo una forma a convenir en cada caso.

Artículo Quinto
Cooperación en el campo de las actividades prácticas
1. La Organización de Estados Centroamericanos podrá solicitar a la
Organización Internacional del Trabajo que actúe en calidad de agente de
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ejecución dc las actividiides prácticas dc cooperación técnica que caen bajo
la comoetencia de la OIT y uue la Organización de Estados Centroamericanos hubiera decidido emprerider en alguno o en algunos de sus paises miembros, así como en cualquier otro país no miembro.
2. La Organización Internacional del Trabajo tomará en consideración a la brevedad posible, cualquier pedido formulado por la Organización
de Estados Centroamericanos tendiente a encomendar a la OIT la ejecución de todo proyecto de actividad práctica de la Organización de Estados
Centroamericanos o bien a la participación e n la ejecución de dicho proyecto.
3. La condición jurídica de la OIT como agente de ejecución de la
Organización de Estados Centroamericanos será la de un agente independiente y sus funcionarios no serán considerados como funcionarios de la
Organización de Estados Centroamericanos.
Artículo Sexto
Ejecución del Acuerdo
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y el
Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos adop.tarán las disposiciones necesarias a fin de asegurar una aplicación efectiva
del presente Acuerdo.
Artículo Séptimo
Entrada en vigor y modificaciones
1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de
su suscripción por los representantes debidamente autorizados de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de Estados Centroamericanos.
2. El presente Acuerdo podrá ser modificado con el consentimiento
de las dos partes signatarias.
3. E n f e de lo cual el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo, debidamente autorizado por el Consejo de Administración de
la OIT y el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, debidamente autorizado por el Consejo Ejecutivo de la ODECA,
firman el presente Acuerdo en --, a los -días del mes de
de mil novecientos sesenta y

Primera Reunión de
MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
DE CENTROAMERICA

1.-PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
Al efectuar un análisis sobre los progresos alcanzados por la i n t ~ g r a ción centroamericana, la Secretaría General constató la escasa participaclón que algunos Ramos de la Administración Pública de los Gobiernos
istmeños estaban teniendo en el esfuerzo común para la unificación en el
área.
El ideal que sirvió de fundamento para la creación de la Organización
de Estados Centroamericanos, es imposible lograrlo sin la intervención
activa de todas las fuerzas vivas de los países del Istmo, y tomando en
consideración que el importante sector laborante centroamericano se hallaba, si no al margen del proceso integracionista, puesto que como elemento
constitutivo de la maquinaria económica se ha visto envuelto necesariamente dentro de dicho proceso, sí se encontraba carente de una dirección
coordinada que procurase encausar tales actividades hacia su uniformidad
en el ámbito centroamericano, la Secretaría General consideró entonces que
era conveniente reunir a los señores Ministros de Trabajo y Previsión Social
centroamericanos para estudiar las posibilidades de que las gestiones encomendadas a tan importante Ramo de la Administración Pública, se tradujeran en beneficio de las clases trabajadoras de Centroamérica y que tales
beneficios fuesen hacia una uniformidad de los sistemas vigentes en los
países del Istmo.
Con esta idea en mente, la Secretaría General inició sondeos ante los
Ministerios de Trabajo centroamericanos para indagar el grado de simpatía que encontraría de parte de ellos el proyecto de realizar deliberaciones
para buscar solución conjunta a los diversos problemas planteados, en los
campos laboral y de seguridad social, en el desarrollo de los programas
nacionales destinados a elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones
de trabajo de las clases laborantes centroamericanas.
Con tales antecedentes. el Gobierno de Honduras tomó oficialmente la
iniciativa. Esta circunsrancia era indispensable para poner en marcha
de Estados Centromerila idea a través de los canales de la Orsranización
canos.
Fechada el 2 de marzo de 1964, la Secretaría General recibió de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social de la
República de Honduras, un oficio que en sus partes pertinentes dice:
"El Despacho a mi cargo, junto con los Ministerios de Trabajo de los
países miembros de la ODECA forma, de acuerdo con la Carta de San Salvador, uno de sus Organos: La Reunión Eventual de Ministros de otros Ramos.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Honduras ha constata.
do con satisfacción los progresos en todos los órdenes alcanzados por los
diferentes Ministerios que constituyen !a administración pública. Alabamos los progresos alcanzados por la i n t e p c i ó n económica, los pasos positivos dados en el orden cultural y educativo, y los proyectos para reforzar

106

ACTNmADES DE

LA SECRETAILIA GEN=&

DE L A ODECA

la unidad política de Centroamérica. Sin embargo, nas inquieta, darnps
cuenta que hasta e1 día de hoy una rama importante de la Administracion
Pública --la del Trabajo- no haya tenido oportunidad de reunir a 10s
Titulares encargados de esta actividad gubername~ital,trayendo por supuesto, como derivado una indiferencia involuntaria. sobre asuntos medulares,
tales como las relaciones obrero-patronales a nivel regional.
El Gobierno de Honduras vería con suma complacencia que la ODECA
como Organismo coordinador de las relaciones del Istmo Centroamericano.
pensara en la conveniencia de llevar a cabo a un corto plazo, una Reunión
de Ministros de Trabajo.
No omito manifestarle que la Sede y los puntos de Agenda a tratarse,
dada la experiencia del Organismo que usted tan acertadamente dirige,
~ e r í aobjeto de un deter.ido estudio y en ia cual cada uno de los Gobiernos
de Centroaniérica podría manifestar sus inquietudes sobre el particiilar.
Pláceme manifestarle asimismo, que este Despacho vería con buenos
ojos que tal reunión se llevara a cabo en esa Oficina Centroamericana, la
que nn dcdo podría prestarnos los servicios de Secretaría y su valiosa colaboración en otros órdenes, lo que apreciaríamos sensiblemente.
Por todo lo anteriormente expuesto ruego a Vuestra Excelencia muy
atentamente, de no mediar inconveniente, se permita efectuar las consultas pertinentes con los ilustrados Gobiernos de las hermanas Repúblicas de
Centroamérica, a fin de convocar la reunión antes mencionada, tomando
en consideración de que en e! mes de mayo se llevará a cabo la XLVIII
Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza,
10 que permitiría, de manera previa, armonizar criterios a nivel regional
en ese importante Cónclave.
Válgome de esta primera oportunidad para presentar al Señor Secretario General las expresiones etc. etc.... ( f ) Edgardo Dumas Rodríguez,
Ninistro de Trabajo y Previsión Social".
Inmediatamente después de recibida la comunicación anterior, la Secretaría General calorizó la idea, con la plena confianza de que una reunión
como la propuesta, haria derivar innumerables y positivos beneficios para
los pueblos y Gobiernos de Centroamérica y reforzaría, además, el proceso
de integración en que todos estamos empeñados.
Tomando en consideración que en el mes de mayo de este mismo año
tendría verificativo la XLYIII Reunión de la Organización Internacional
del Trabajo en Ginebra. Suiza, la Secretaría General creyó conveniente
eugerir como principal punto de la Agenda el armonizar criterios a nivel
regional.
Al transmitir a las Cancillerias de los otros Gobiernos centroamericanos el deseo del Ministerio del Trabajo de Honduras, la Secretaría General de la ODECA manifestó que recibiría con agrado toda sugestión acerca
de Duntos de interés centroamericano relacionados con las materias de la
compercncia dc los Ministerics de Trabajo y que merecieran ser discutidos
conjiiiitameiite, para ser incliiidi~sen el temariu definirivn de l:i Reuniúii.
Por otra parte, la Secretaría General aceptó gustosa la idea del ilustrado Gobierno de Honduras de que la sede de las deliberaciones fnera la
Oficina Centroamericana de la ODECA, donde gustosamente se prestarían
10s servici,.~de secretaría necesarios, de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto de nuestro organismo regional.
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Para llevar a cabo la reunión proyectada, se sugirió, como fecha tentativa para iniciar las discusiones, el día 7 de abril.
Complace a la Secretaría General dejar constancia de que la idea de
celebrar la Primera Reunión de los Ministros de Trabajo centroamericanos
recibió la más cálida acogida de parte de todos los Gobiernos del Istmo,
refiriéndose todos los Ministerios del Ramo, en las respuestas dadas a la
anterior gestión, a la necesidad de celebrar esta clase de reuniones para
tratar de los asuntos laborales y de seguridad social en Centroamérica.
El doctor Luis Zúñiga Osorio, Ministro del Trabajo de Nicaragua, en
su nota de respuesta se expresó así, en lo pertinente:
"Encuentro acertada y merecedora de todo apoyo tan importante
proposición del Ministro del Trabajo de Honduras, pues si ya se han reunido Ministros del Trabajo de toda América, lógico y conveniente es que se
reunan los Ministros de Trabajo de Centroamérica, que regionalmente
tienen su propia y análoga organización politica y económica; hasta tengo
conocimiento, oite en ocasión de la l a Conferencia de Ministros del Trabaio
de la ~ m é r i c aLatina, celebrada en mayo próximo pasado, en ~ o g o t á ,
Colombia. nuestras Delegaciones a ese evento. aue dio como fruto la Declaracitn de~undinamarcaconviiiieronen celebrar ello^ también la 18 Reunión
de Ministros del Trabajo rlz Centroamérica. bajo los ausvicios de la ODECA
cuya realización pare& encomendaron al E x c ~ l e n t í s i m ~ ~ e Ministro
ñor
del
Trabajo de El Salvador Doctor Alberto Ulloa Castro. Pero ya que la
Secretaría General a su cargo, le d a vigencia a t a n nobles propósitos
cuya realización. como dice usted. seria de innumerables y vositivos henefi&s para los pueblos y Gotiernus de Ceiitroamtrica. eñ mi carácter de
Ministro del Trabaio de Nicarauua, creo conveniente r lo nrooonpo como
sugerencia mía, que de ser posible se uniformara la ¿ e g i d a & n ~ a b o r a l
de Centroamérica, los salarios, y hasta donde lo permitan las realidades
de cada país, el costo de la vida.
Ilespecto a la fecha en que se piensa que comience la reunión, debido
a la proximidad de Semana Santa, en que s e goza de vacaciones y se interrumpen las labores, tal vez resulta muy próximo el 7 de abril y podría
pospcnerse por unos días más, pero al no solicitar ésto la mayoría de
Ministros del Trabajo de Centroamérica, estoy de acuerdo en la fecha de
la Reunión.
También quiero sugerir desde ahora, por el digno medio suyo a los
demás Ministros del Trabajo, la idea de pedir la asistencia o colaboración
en nuestra reunión, al Departamento de Asuntos Sociales de la Organización de Estados Americanos, bajo cuyos auspicios fue que se ce!ebró la
13 Reunión de Ministros del Trabajo de la América Latina
le felicito
porque la ODECA, como Organismo Regional, haya acogido la idea del
Señor Ministro del Trabajo de Hpnduras, para que nos reunamos los Ministros del Trabajo de Centroamérica".

...

E n comunicación girada a los señores Ministros de Trabajo centroamericanos, dándoles a conocer los puntos de vista expresados por el doctor
Luis Zúñiga Osorio, Ministro del Trabajo de Nicaragua, se les consultaba
acerca de la conveniencia de posponer unos pocos, días más la celebracion
de la proyectada Reunión. Siguiendo el criterio. manifestado por tres
Gobiernos, se fijó como fecha de iniciación de la citada Reunión, el 20 de
abrii, debiendo terminar el 23 del mismo mes.
El Ministerio del Trabajo de Costa Rica sugirió a la Secretaria General que se incluyera entre los puntos de la Agenda de la Reunión, "Las
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ccndiciones mínimas laborales y de Seguridad Social para todos los trabajadores centroamericanos".
De una nota suscrita por el doctor Alberto Ulloa Castro, Ministro del
Trabajo y Previsión Social de E l Salvador, fechada el 3 de abril, se reproducen a continuación los párrafos que reflejan el entusiasmo e interés con
que fue recibida la iniciativa de celebrar la proyectada Reunión:
"Es evidente la trascendencia e importancia de los puntos de vista
manifestados por los Honorables Ministros de Trabajo de las hermanas
Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. El Gobierno de mi país, considerando que la Integración Centroamericana debe ser en todos los aspectos
económicos del Istmo, y consciente de que el trabajo, como factor de produccióii, es uno de los más importantes en cuanto que es la principal fuente de
bienestar de nuestros pueblos, vería con sumo agrado que durante el desarrollo de la Primera Reuiiián de Ministros de Trabajo de Centroamérica s e
trate y resuelva el libre despiazamiento de la mano de obra centroamericana.
"Resultará de positivos beneficios para los obreros de Centroamérica
el poder desplazarse por los diversos Estados, sin encontrar en ellos trabas
qile les impidan el ejercicio de la libertad de trabajo. La integración de
ia mano de obra del Istmo, no solo redundará en mayores oportunidades
de empleo, sino que, como lo dice la ciencia económica, esto hará posible
una mayor producción, mejores niveles de vida para la población centroamericana y con ello el acrecentamiento de nuestras economias".
El señor Licenciado Jorge José Salazar Valdez, Ministro del Trabajo
y Previsión Social de Guatemala, en comunicación dirigida a la Secretaria
General expresó su vivo interés en que se adoptaran medidas conjuntas
por todos los Ministros de Trabajo de Centroamérica, que propugnen a l
desarrollo efectivo de la Integración Económica Centroamericana, manifestando al mismo tiempo su complacencia por la convocatoria de la Organización de Estados Centroamericanos para la Primera Conferencia de Ministros del Trabajo a celebrarse en la sede de este Organisn~o. E n su
mencionada Nota, agrega:
"Al aceptar la invitación que se ha girado a este Ministerio, también
se ha expresado sus puntos de vista, en el sentido de que esta Primera
Conferencia de Ministros del Trabajo de Centroamérica, debe tener lugar
en la segunda quincena del mes de mayo, con el propósito de examinar
problemas comunes y para que la Secretaria General de la ODECA tenga
suficiente tiempo de preparar los trabajos previos y los Ministerios del
Trabajo estudiarlos para su discusión, al mismo tiempo de hacer algunas
proposiciones adecuadas para adoptar las recomendaciones correspondientes.
"Concretamente este Despacho ha propuesto para su discusión los
temas siguientes: Sistemas de Salario Mínimo y su aplicación en Centroarnérica en armonía con el proceso de desarrollo económico y social; las
Estadísticas del Trabajo; la posibilidad de que siempre un miembro de
Centroamérica se encuentre representando al área en el Consejo de Administración de la OIT y que los gastos sean a prorrata por todos los países
y el puesto en forma rotativa, tal como oportunamente fue propuesto a los
seíiores Ministros de Trabajo de la Región por este Ministerio; examen de
la Declaración de Cundinamarca para adoptar medidas precisas en las
Renniones de la Comisibn Especial del CIES para Asuntos Laborales y
desde luego, los puntos de la Agenda a discutirse en la 488 Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo que tendrá lugar en Ginebra del 17
de junio al 9 de julio del año en curso".
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El día 6 de abril la Secretaría General, después de haber realizado
las necesarias gestiones para la celebración de esta Primera Reunión y
obtenido la respuesta afirmativa de que se llevaría a cabo durante los
días del 20 al 23 de abril, se dirige al señor doctor Luis María Ramírez
Uoettner, Representante Regional de la Junta de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para esta región. manifestándole que con el objeto de
que la Reunión obtenga los magníficos resu!tados que de ella se esperan,
se le ruega su valiosa colaboración en el sentido de que las Naciones Unidas
pro!~orcionen a la ODECA los servicios de un técnico de la Organización
Internacional del Trabajo que esté vinculado con los problemas laborales
en !a región centroamericana y que conozca los temas que serán discutidos
en la próxima XLVIII Reunión de la OIT que tendrá verificativo en Ginebra. Suiza. Se agregó que si la solicitud era resuelta favorablemente, sería
conwriiente que el técnico fuese destacado a la sede de la Secretaría General de la ODECA, en la ciudad de San Salvador, con la debida anticipación
pFr4 que pueda estar presente en los preparativos inmediatamente anteriores 3 la Reunión de Ministros del Trabajo que se iniciará el 20 de abril
y en las discusiones de la misma.
La Secretaría General dirigió atenta invitacibn al Señor Ministro del
Trabajo de la República de Panamá, quien contestó que gustosamente asistiría a la Reunión cuando ésta había sido fijada para la primera semana
de abril. Sin embargo, al ser pospuesta, manifestó aue le era imposible
coi:ciirrir por motivos de tener el compromiso de asistir a un congreso
intcinaeional .
El Secretario General recibió una concegtuosa comunicación del señor
Angel Palerm, Director del Departamento de Asuntos Sociales de la Organización de los Estados Americanos. OEA, en la que se hace énfasis sobre
el interés de dicha Organización por la celebración de la proyectada Reunion
de Ministros de Trabajo centroamericanos. E n la mencionada comunicación, el alto funcionario de la OEA dice:
"Deseo exwresarle de warte de la Orzanización de los Estados Americeno4 iiuestriis felicitaciiiii'cs po? la inicintiva tomada por In Orpanizaci6n
de Estadol; C+nrro:tmcric;inos de ronvccai. a nnn rciiiiión de 10s nIini.:tros
del Trabajo de Centroamérica con el objeto de analizar los planes de los
gohiernos de esta imoortante zona en materia de trabajo en relación a la
integración económica del Istmo.
"Como usted sahe, la OEA está particularmente interesada en el papel
de los Ministerios del Trabajo en los esfuerzos de desarrollo económico y
social del Continente y ha sido la entidad patrocinadora de la primera
Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo y dirigentes laborales, que tuvo lugar en Bogotá en el mes de mayo del pasado año
"La Dec'aración de Cundinamarca, que fue aprobad? en esa Conferencia, expresó la iieresidad de una mayor y más directa participación de dichos
Ministerios y de los sindicatos en la elaboración y realización de los planes
nacinnales de desarrollo; y además indicó las medidas a poner en práctica
para lograr este objetivo.
"El Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en su última
reunión al nivel ministerial en el mes de noviembre de 1963 en Sao Paulo,
nnrobó también la creación de una Comisión Especial para Asuntos LaboraIcc: cuya primera reunión tuvo lugar en Lima, a fines del mes de enero de
este año.
"En el curso de la reunión de Lima los representantes de los Ministerios del Trabajo de los nueve paises miembros de la Comisión examinaron
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la situación laboral en relación con el desarrollo económico y social de
Latinoamérica, y fijaron las bases y pautas detalladas para los informes
nacicnales en materia laboral que serán presentados al CIES en su próxima
reunión al nivel ministerial.
"Al mismo tiempo la Comisión encargó a la Secretaria Genera! de la
OEA la preparación de informes técnicos a discutirse en el curso de sil
seprinda reuiiión en el mes de septiembre próximo. Uno de estos informes
técnicos estará dedicado a cuestiones relacionadas con la movilidad de la
mano de obra y la armonización de la lesislación laboral en el marco de
!os avances hacia la integración económica interamericana.
"Por lo tantn estimnrnu.; que swia infcrc;nnie Para 10.- narticioantq;
de 1:i Confrrcncia oicontrnrse con un represent:intc de la OEA v discutir
con él algunos aspeztos de nuestro programa sobre los cuales s e podría
presentar un informe detallado.

"A este fin nos permitimos sugerir que. en el caso de que usted lo
considere oportuno, el doctor José A . Guerra, Director Adjunto del Departamentq de Cnoperacijn Técnica de la OEA y ai:tiguo sunervisor de las
Inborer: de las rnis;ones técnicas tripartitas en Centroamérica, se traslade
a San Salvador en oca,sión de la reunibn de Ministros. a fin de brindzr su
colaboración y aprovechar la ocasión para presentar un informe nor parte
de la OEA. Le a,e~ra.deceríanos comnnicara las fechas previstas para la
reunió-I :r. en cuanto vea posible, la fecha en la cuil e! doctor Guerra podría
presentar su informe.
"Por otro lado estimamos que sería interesante para usted recibir, en
relación con la reunidn de Ministros del Trabaio de Centroamérica. algunas
copias de los documentos publicados uor la OEA sobre asuntos laborales
relacionados con el desarrollo económico y social del Continente. A este
fin le estamos enviando copias del documento básico preparado para la
reunión de Lima de la Comisión Especial del CIES sobre Asuntos Laborales y del informe final de dicha reunión. Además !e estamos enviando
c o ~ i a sde la Declaracih de Cundinamarca y de las resoluciones en materia !ahora! api-obar!~uor el CIES en el mes de noviembre de 1963.
"Esperamos que dichos documentos puedan resultar útiles para los
particinmtes de la reunión auspiciada por la ODECA, y quedamos a su
disposición psra el establecimiento de más estrechas relaciones de colaboración en este campo y para el envío de todos los documentos de la OEA
que en materia laboral puedan interesarle".
Tomando en coiisideracióu la circunstancia de que durante la proyectada R.eirni6n se cstodiarinn asuntos relacionados con la Seguridad Social,
se hizo atenta invitación a lo:; señores Directores de los Institutos de
Seguro Social o instituciones similares de Centroamérica para que asiatieran a esta primera cita de los Señores Ministros del Trabajo.
Con el propósito de que la ceremonia inaugural de la Reunión revistiese la solemnidad propia de un acto centroamericanista, se sugirió al Minisieriu de Relaciones Exteriores de E! Salvador la conveniencia de que fuera
fo~maimenteinauguracl,a por el Exceientísimo Señor Teniente Coronel Julio
hdalbrrto Rivera, Presidente de. la República, por lo que se hizo del conocimient., del Señor Presidente, al través de la Ca~cillería,el deseo de la
Secietaria General
E!i su debida oportunidad se remitió a los Ministerios del Trabajo
celitroamericanos IR Agenda Provisional e!ahorada conforme a las recomendaciones hechas por los distintos Gobiernos para que incluyera los
tema; propuestos para su consideración.
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Dicha Agenda es la siguiente:
A) Hacia un plan de desarroiio nacional y regional de actividades en el
campo de la mano de obra en Centro América.
Los Ministros de Trabajo. en su Reunión de Bogotá (mayo de 1963)
estuviemi acordes en participar "activamente en la formulación y ejecucihn de los planes econ6mico-sociai". Para lograr este enunciado, sería
aconsejable discutir los métodos y estudios que se hacen menester para
tener una vista regional del asunto.
Un análisis regional del problema ayudaría a los Ministerios a la
adcpción de medidas precisas y acordes con la Declaración de Cundinamarca, especialmente aplicados a la América Central; serviría para impuls a r los programas de desarrollo de Recursos Humanos y contribuiría a la
aceleración del proceso de integración económica de la región. Sería
asimismo, la base para que los tit,i?lares de trabajo pudieran adoptar una
política precisa en las reuniones de la Comisión Especial del CIES, para
asuiitos laborales, y a corto plazo, en la 4Ea Reunión de la OIT, que tendrá
lugar en Ginebre. de! 17 de junio al 9 de julio de 1964.
Se propone como parte de esto plan nacional de mano de obra q y s e
creen "dentro de los Ministerios del Trabajo" -unidades de planificacionpura que trabajen en estrecha colaboración con los Consejos Nacionales
de Pla.nificación y de acuerdo con los estudios y servicios de mano de obra
ya existentes en cada país. E n Centro América se están desarrollando
estudios regionales de Recursos Humanos, tales como el proyecto -sobre
la materia- de¡ CSUCA; se han hecho asirnismo a través de la OIT y la
CEPAL estudios comparativos de cargos sociales y de productividad en
Centro América; también el IIME ha analizado el problema de la educación vocacional en el área centroamericana. Los Ministerios del Trabajo
pueden asegurarse que dichos estudios sean más amplios y completos, .Y
que se efectúen análisis sobre: empleo, desempleo. baja de empleo, análisis
de los indicc-sde precio de los consumidores, promedjo de ganancias por hora,
horas de trabajo por semana, informes de ausencias y pagos de t r a b a ~ o .
Con esta base cuantitativa pueden iniciarse proyamas continucs para
la planificación y utilización de la mano de obra nacional y regional. Lo?
Kinisterios del Trabajo, resolvieron en Bogotá: "Deben establecerse comisiones permanentes con representantes de trabajadores y patronos para
asesorar a los Ministerios de Trabajo en todos los programas relacionados
eon el desnrrollo económico y social".
Como punto básico de un programa de desarrollo de mano .de obra
los Ministerios del Trabajo establecerian un departamento nacional de
rnm? de obia, el que puede comprender princ!palmente la? siguientes
secciones: servicios, empleo, aprendizaje, estadísticas de trabajo y trabajo
de mujeres y menores.
E n la, Declaración de Cundinamarca los Ministros del Trabajo decidieron, asimismo crear: "servicios de empleo que ayuden al trabajador a
encontrar ocupación adecuada. a los patronos a encontrar trabajadores
idóneos y que, al mfsmo tiempo, brinden información acerca de las necesidades de trabajo y oportunidades de empieo": Tal vez los Ministros centroamericanos puedan reconocer que un servicio nacional o regional d e empleo, en su caso, les serviría de apoyo principal paFa un programa regional
o nacional de mano de obra. Con este convencimiento !?S titulares del
ramo propondrían a sus gobiernos respectivos la .ratificacion del convenio
N ' 88 de la Chganizacih Internacional de T r a b a ~ o(OIT) que ofrece nor-
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mas para el establecimiento de dicho servicio de empleo, en los países que
no han ratificado este Convenio.
B) Hac:ia la Uniformidad de las Leyes Laborales: sistemas de seguridad
social y Salarios Mínimos para establecer standards de trabajo minimo
en Centro América.

Como han dicho los Ministros del Trabajo en Bogotá: "no podrá
existir un buen planeamiento del desarrollo económico y social, a menos
que los derechos legítimos del trabajo sean recoiiocidos, Y que las aspiraciones de los trabajadores se expresen en términos de realizaciones concretas de salarios. empleos, condiciones de trabajo, seguridad social, salud,
vivienda y educación". Para aplicar este lema en América Central, tienen
one mirar hacia nn futuro en el que existirían, condiciones mínimas uniformes en todas partes de la región. Para llegar a ese paso se requ.iere
unifoi-midad en asuntos tales conlo: leyes laborales, sistemas de seguridad
social y salarios mínimos.
En cuanto al problema de salario mínimo establecieron en la misma
Deelaraci6n de Cundinamarca "la !egislación laboral y, en especial, los sistema:; de ~alariosmínimos deben ser acompañados por un mecanismo efectivi de inspecciones que garantice su cumplimiento y permita a los trabaiadores participar en los beneficios del desarrollo económico y social". U n
sistema de salarios mínimos podría reconocer la necesidad de encargar
este nrograma a un instituto. con poderes suficientes para poner en práctica dicho sistema. U n instituto de este tipo tendría que investigar los
archivos de los empleadores y a,zeneisis nubernamentales, para obtener la
inf~rmaciónexacta. averiguar la situación económica de las industrias y
las ccndiciones de trabaio do los empleados. Se tendrían que formar
ademis, comités compuestos de representantes de los sectores públicos y
privados. para cada rama industrial, a fin de preparar las bases que conducirían al logro del sistema. Se trataria de hacerlo efectivo prohibiendo la
e v a s i h de resnonsabilidades de toda índcle, y se daría además asistencia
a los tia'oniadores que se desplazan para asesorarlos en sus litigios, por
medio dt: oficims regiona!es, en el campo laboral.
Si sc optara poi' hacer uniforme los sistemas de seguridad social en
C e n t n Arnérica, sería necesario convertir en realidad el simiente enunciado: "Los planes para los sistemas de seguridad social serán internados con
los planes narionales de desarrollo económico-social", desuués de este vrimer
iieneii que llevarse a cabo estudios generales sobre los siguientes
aspectos: perannas protegidas, requisitos para participación, tipos de pago
(maternidad, medicinas e t c . ) , tipo de papos para los médicos y de financiamient:) de! sistema. Con esta clase de información se pueden iniciar
programas para nivelar los sistemas, y servir así, a los planes generales de
ini.egración; se ~ ~ e r m i t i r asimismo,
ía
a los trabaiadores les fueran reconocidos su: berip~i~tios
laborales en otro Estado diferente al de su orinen.
Cuando los trabajadores comprendan que no pierden sus beneficios-por
trasladarse de uno a otro país tendrían más incentivos y justificaciones
para cambiar P U S cargos o puestos ocupacionales, de acuerdo con una
mentrlida3 regional.
Ea lo que se 'efiere a la uniformidad de Códinos de Trabajo, los
T i t u l a e s del Ramo tendrían que tomar en cuenta la siguiente recomendación: "los Estados Miembros de la OEA tratarán de armonizar su legislacitn lahcral". Conviene aplicar estas ideas en Centro América. Sería
de m,icha utilidad uniformar las disposiciones que protegen "los sectores
marginales de la sociedad no incluidos en los sectores asalariados". Todo
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esto se haria de la mejor manera posible, a fin de establecer una base
mínima en sus standards de trabajo y de vida para que no se permitan
discriniinaciones regionales, ni tampoco en un país con respecto a otro
que haya adoptado esos standards mínimos.
C) Hacia el logro de la libre movilidad de mano de obra en Centroamérica.
Este sistema tiene tres aspectos: obreros especializados, obreros no
especializados y problemas migratorios. Todos los aspectos anteriores
tienen que ser afrontados en forma técnica por la vía económica y por la
vía po!itica, por medio de !eyes nacionales y tratados regionales. Tal vez
conm primer paso, los Ministros pueden recomendar que se desarrollen
programas de aprendizaje en cada país (ya existen en El Salvador y Costa
Rica). Con una ley de aprendizaje habrán normas uniformes. y podrá
obtenerse, en el futuro, un certificado regional de trabajo para los aprendices. Después de funcionar los sistemas nacionales, se puede proponer el
ensanchamiento del sistema al nivel regional por el reconocimiento del
certificado recibido por un aprendiz en todos los demás de Ceiitroamériea.
Este tipo de reconocimiento regional permitiría a los trabajadores eapacit a d o ~buscar trabajo en otros países y a su vez éstos, sacarian provecho de
dichos elementos, respondiendo a las necesidades de la industria.
Otro paso hacia la "libre movilidad de trabajo" sería puesto en marcha
con la formación de una oficina nacional de mano de obra; esta oficina
estaría encargada de hacer análisis contínuos de la escasez de la fuerza
trabajadora en cada pais, busearia los obstáculos del programa, estudiaría
métodos que contribuirían a la meta deseada y averiguaría,cómo se pueden
desarrolla; programas de descentralización de las industrias, a través de
método:; tales como, incentivos fiscales. También la oficina trataría de
suministrar transporte a los trabajadores y asegurarles sus derechos bajo
el nuevo sistema.
Por supuesto, el punto clave del problema de la "libre movilidad de
trabajo", es principalmente, el político. Esto requiere un estudio a fondo
de los problemas migratorios de la región.
D) ;Métodos para poner en práctica las recomendaciones de los Ministros
de Trabajo de América Central.
Sc recomienda la formación de un Comité Permanente de los Ministros
de Trabaju de América Central, que como Organo Subsidiario de la ODECA
estaría encargado de la movilidad de !a mano de obra como parte del
movimiento de Integración Ecoii6miea y Social; la formación de sub-comités, para remas distintas del programa regional j !a posibilidad de que,
pernianentemente, un representante de Centro Ameriea vele por los intereses del área en el Consejo de Administración de la OIT; que los gastos
sean a prorrata de todos los paises; el cargo sería ocupado en forma rotativa
Puede discutirse asimismo, la posibilidad de tener un experto
ccntroamerieano, en el campo laboral para trabajar, a tiempo completo,
y a nivel regional, él se ocuparía también de coordinar el programa eentroamericano eneomen$ado a los Ministros de Trabajo del Istmo con las Organizaciones Internacionales.
E n las comunicaciones giradas a los distintos Ministerios de Trabajo
centroamericanos, se sintetizaron los puntos de la Agenda en la forma
siguiente:
8.-Memoria
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1. -Inauguración.
de Director de Debates.
111.-Examen y aprobación de la Agenda:
1V.-Plan de desarrollo nacional y regional de actividades en el
campo laboral y social.
'J.-Unificar
criterios sobre la posición de Centroamérica en !a 488
Reunión de la OIT.
VI.-Uniformidad
de las Leyes Laborales: sistemas de seguridad
social y salarios mínimos para el establecimiento en Centroamérica de standards de trabajo mínimo.
VI1.-Libre movilidad de mano de obra en Centroamérica.
VII1.-Planificación de recursos humanos a nivel mínimo.
IX .-Otros
asuntos.
X.-Aprobación y firma del Acta Final.
XI .-Clausura.
E n vista de que gran parte le las discusioiies que habrían de tener
lugar durante esta Primera Reunión, se basarían en la Declaración de
Cundinamarca y en las Recomendaciones de la Conferencia Interamericaiia
de Ministros de Trabajo celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, del
5 al 11 de mayo de 1963, s e ha estimado conveniente incluir en esta Memoria tan importante documento, por las relaciones que tiene con la labor
que sobre materias laborales y de seguridad social se tiene el propósito
de realizar en Centroamérica.
11 -Elección

"DECLARACION DE CITNDINAMARCA Y RECOBIEZI1)ACIONES 1)E
1.A CONL'ERENCIA INTERAJICRICANA DE MINISTROS DE TIIAISAJO
S W R E 1.A AI.IAN%A I'AR.4 El. PROGRESO"
Los Ministros de Trabajo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, reunidos en Bogotá del 5 al 11 de mayo de
1963, después de examinar y discutir detenidamente los asuntos relacionados con :
1 . La participación de los Ministerios del Trabajo en la formulación y
ejecuciól: de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y
socia!, y
2. La participación de los trabajadores de América Latina en los esfuerzos nacionales de planificación y desarrollo económico-social,
han llegado a los siguientes acuerdos y formulan los siguientes principios
y recomendaciones :
DECLARACION Y PRINCIPIOS
l. La Alianza para el Progreso es una Alianza de y para los pueblos de
América; es indispensable la participación activa de los Ministerios del
Trabajo y de las organizaciones democráticas de los trabajadores, en el
plano nacional r: interamericano, para conseguir los objetivos de la Alianza
con mayor rapidez y eficacia.
2 . Desde la adopción de la Carta de Punta del Este se han registrado
progrescs indudables en el plano social. Los gobiernos de América Latina
han impulsado, particularmente, reformas básicas en el campo tributario
y agrario. planes de viviendas populares y programas educativos. No
obstante, para ulcanzar los objetivos fundamentales de la Alianza, subsisten aún graves problemas que es preciso superar lo más rápidamente posible.
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3. Para obtener un progreso continuo y para iniciar y desarrollar una
polític:t sncial y económica bien orientada que cuente con la participación
activa de las masas populares, deben tomarse medidas adecuadas para que
los beneficios que deriven del progreso económico se traduzcan en un
mejoramiento continuo del ingreso real de los trabajadores y en una distribiicióii más justa del ingreso nacional.
4. Uno de los obstáculos principales que dificultan la consecución de los
objetivos de la Alianza, reside en el marcado deterioro de los términos de
intercambio de los productos básicos de exportación de América Latina, así
como en la creciente limitación impuesta al acceso de América Latina al
mercado mnndial y en las continuas fluctuaciones en los precios de exportación. Estos son obstáculos de carácter esencial; crean desempleo y producen reducciones de salarios; disminuyen los ingresos de los gobiernos y
su capacidad para financiar reformas sociales urgentes, y hacen prácticamente imposible la realización de planes a largo plazo. La política de ayuda
finar%iei.a debe ser integrada con la política comercial, y las medidas
previstas en la Carta de Punta del Este deben seguir siendo ejecutadas en
el plano interamericano y mundial para estabilizar los ingresos en divisas
de los países latinoamericanos. De esta forma se asegura que el fruto
del trabajo de América Latina pueda traducirse en la industrialización
acelerada: en la creaci6n de nuevos empleados, en mejores salarios y condiciones de trabajo, y en un grado mayor de bienestar y de estabilidad social.
5 . Se reconoce aue estas medidas deben adoptarse y aue el nivel del
financiamiento exierno para el desarrollo econ&mico y-social de Ambrica
Latinn deberi ser mantenido en el volumen adecuado dentro de las previsiones ccntenidas en la Declaración a los pueblos de América.
6 . No podrá existir un buen planeamiento del desarrollo económico y
social a menos que los derechos legítimos del trabajo sean r~conocidos,J;
que las aspiraciones de los trabajadores se expresen en términos de realizaciones concretas en salarios, empleo, condiciones de trabajo, seguridad
social, salud, vivienda y educación.
7. En todas estas tareas los Ministerios del Trabajo desempe5an.m
papel vital. Ellos constituyen parte de la conciencia social de los gobiernos y son los organismos públicos que pueden movil,izar y preparar los
recursos humanos indispensables, así como el mecanismo por medio del
cual se asegure la participación de los trabajadores en los esfuerzos y en
los beneficios del progreso.
8. Con el propósito de obtener una mayor participación y apoyo popular
se considera conveniente reforzar el carácter multilateral de los mecanismos de la Alianza y estudiar las posibilidades de ajustar la estructura de
estos mecanismos a condiciones específicas de carácter regiona! y aun nacional dentro de la zona latinoamericana.
RECOMENDACIONES
Tomando en consideración las declaraciones y principios adoptados,
la Conferencia
RECOMlENDA QUE :
1 . Los Ministerios del Trabajo no se limiten a asuntos técnico? sino que
también promuevan políticas sociales de acuerdo con los objetivos de la
Alianza para el Progreso.
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2 . Loa Ministerios del Trabajo en todos los programas que realicen deben darle prioridad al desarrollo de los recursos humanos y a su plena
ocupación
3. Los Ministerios del Trabajo participen activamente en la formulación
y ejecución de los planes de desarrollo económico y social, en la coo~dinación de las actividades de otros organismos en los campos respectivos Y
colaboren con las organizaciones internacionales. A tales efectos, ,se crearán dentro de los Ministerios del Trabajo unidades de planificacion.
4. Deben establecerse comisiones permanentes con representantes de trabajadores y empleadores para asesorar a los Ministerios del Trabajo en
todo programa relacionado con el desarrollo econó.mico y social, asegurando de esta forma la participación activa de los trabajadores en el planeamiento y ejecución de estos programas.

5.

La legislación laboral y en especial los sistemas de sa!arios deben ser
acompañndos por un mecanismo efectivo de inspección que garantice su
cumplimiento y permita a los trabajadores participar en los beneficios
del desarrollo económico y social.
6 . E n la fijación de los salarios mínimos deberán estar representados
los trabajadores, los empleadores y el Estado.
7. El Gobierno, los empleadores y las organizaciones laborales asuman
responsabilidad primordial en el adiestramiento de la fuerza de trabajo.
Los Ministerios del Trabajo deben procurar que el adiestramiento llegue
a todos los trabajadores sindicalizados o nó, sean éstos rurales o urbanos,
desernpleados y subempleados.

8. Debe estimularse la formación profesional en el lugar de trabajo.
9. El adiestramiento sea proporcionado de acuerdo a un programa cuidadosamente ajustado tanto a las necesidades presentes del país como a
las fnturaci.
El Consejo de la OEA gestione con los organismos administrativos
de los fondos de la Alianza para el Progreso, asistencia técnica y financiera para el Centro Interamericano de Investigación y Documentaci6n
sobre Formación Profesional (CINTERFOR) y para las instituciones nacionales de formación profesional.
10. Los hfinisterios del Trabajo creen servicios de empleo que ayuden
al trabajador a encontrar ocupación adecuada, a los empleadores a
c o n t r a trabajadores idóneos y que al mismo t i e m ~ obrinden informacion
acerca de las necesidades del trabajo y oportunidades de emp!eo.
11. L!;s n1inisterios del Trabajo de los países latinoamericanos intensifiquen sus actividades en materia de investigación estadística y procuren
establecer un cuadro de datos básicos, de acuerdo con métodos homogéneos de recopilación, elaboración y presentación, que permita captar con
mayor fidelidad los fenómenos de naturaleza laboral y facilite la evacuación dinámica de los problemas que vaya planteando el desarro!lo económico y social.
12. Se debe tomar en considerac:'ón el establecimiento de un proyecto
piloto regional de estadística laboral. Se deben incrementar las actividades del CIENES, con asiento en Santiago de Chile, a la investigación,
adiestramiento y estudio comparativo de los sistemas laborales.

e?-

13. Los Ministerios del Trabajo se esfuercen en acelerar la extensión,
adopciíin y mejoramiento de sistemas de seguridad social.
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14. Los planes para los sistemas de seguridad social sean integrados con
los planes nacionales de desarrollo econom.ico-social.

15. Los recursos de la asistencia técnica internacional sean extendidos
al campo de la seguridad social y se intensifique la ayuda al Centro Interamericano de Estudios de seguridad Social con sede en México y que
patrocinan e1 Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social y
el Instituto Mexicano del Seguro Social.
16. Se pida a las organizaciones destinadas a desarrollar los programas
de la Alianza para el Progreso faciliten apoyo financiero para construir
y equipar los hospitales de la seguridad social, y el apoyo financiero y
técnico para los programas de seguridad social y especialmente medicina preventiva.

17. Lo3 Estados miembros de la OEA colaboren en la formación de un
centro de consulta técnica destinado a la investigación, planificación y
capacitación del personal de los Ministerios del Trabajo. El centro propuesto dirigiría estudios sobre una amplia variedad de temas en el campo
laboral, tanto nacional como internacional; serviría en calidad de consultor para promover la cooperación entre los Estados miembros en el mismo campo, y proveería asistencia técnica directa en estas materias a los
paiseq que la solicitaran. Debe pedirse al Consejo de la OEA solicite a
la OIT, que en consulta con los otros organismos internacionales apropiados, prepare un proyecto de estatutos para dicho centro y un proyecto
de plan de financiamiento, para someter a los Ministros del Trabajo de
los Estados miembros 30 días antes de la próxima reunión del CIES y
se le incluya tri el Programa de dicha reunión.

18. Los Ministerios del Trabajo formulen con claridad y precisión los
objetivos de su política laboral dentro de los planes de desarrollo económico y social, tratando de hacerlos lo más uniformes pqsible, y que esta pclítica sea formulada previa consulta con las organizaciones representativas de los sectores interesados.
19. Los programas laborales formulados por los Ministerios del Trabajo
en consulta con los sectores interesados establezcan la política apropiada
para el fortalecimiento del sindicalismo democrático, salarios mínimos,
asistencia social. sistemas de seguridad social. contratación colectiva, empleo. formaciún profesional, ser;icios para el mejoramiento cultural y recreativo de los trabajadores:. .\' aue
- ~ropicierilas necesarias reformas legales e institucional& para alcanzar-las metas deseadas.
20. Loa Estados miembros de la OEA traten de armonizar su legislación laboral y de seguridad social de forma que los derechos de los trabajadores se encuentren uniformemente protegidos en el área de los países
niiembros.
21. La asistencia técnica y económica de la Alianza sea facilitada a !os
progrhmas de bienestar social dirigidos a mejorar las condiciones de vida
de loa sectores marginales de la sociedad no incluidos en los sectores asalariados.
22. Se realice una reunión técnica al nivel de directores de organismos
gubernamentales de planificación, para intercambi9,de informaciones y
experiencias, y en !a cual se conceda especial atencion a los aspectos sociales del desarrollo particularmente al empleo de los recursos humanos
y a los problemas específicos que afectan directa o indirectamente al
sector laboral.
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23. Los Ministerios del Trabajo estén debidamente representados en
las reuniones acuales de! CIES como parte de las delegaciones de sus
paises.
24. El CIES cree una séptima comisión especial para tratar específicamente de los asuntos laborales.
25. Se celebren reuniones periódicas de los Ministros del Trabajo para
perfeccionar y dar continuidad a la acción interamericana en el campo
social, proponiendb objetivos sociales concretos así como la forma y los
plazos para conseguirlos dentro de los términos de la Carta de Punta del
Este.
26. La participación efectiva de los trabajadores en la formulación, ejecución y evaluación de los programas nacionales de desarrollo debe incluir
la colaboración de los representantes de los sindicatos democráticos.
27. Los gobiernos nacionales consideren la participación activa y completa de los trabajadores en todos los niveles del p!anteamiento nacional
y en sus esfuerzos de desarrollo como un elemento importante para asegurar un apoyo completo de la Alianza y demás organismos internacionales.
28. Los miembros de la Alianza, por medio de su representante en el
CIES, deben establecer, como uno de los criterios para evaluar los planes
nacionales de desarrollo, el que éstos hayan formu!ado en consulta efectiva con los representantes de las organizaciones sindicales democráticas
y se ejecuten con su participación.

29. La libertad sindical, garantizada internacionalmente por las reglas
contenidas en los Convenios 87 y 98 de la OIT, que incluyen el derecho
de asociación, el derecho de contratación colectiva y huelga, constituya
base esencial para asegurar a los trabajadores un papel efectivo en las
actividades de desarrollo nacional.
30. Se revise la legislación laboral para asegurar el derecho de las organizaciones sindicales a una completa libertad e independencia.
31. Se confíe la educación sindical preferentemente a las propias organizacionev sindicales en colaboración con los organismos nacionales e internacionales.
32. Los gobiernos latinoamericanos reconozcan a los trabajadores agrícolas los mismos derechos que las leyes garantizan a !os otros sectores
laborales, especialmente su derecho a la libre sindicalización.
33. Los gobiernos faciliten adiestramiento especial para los trabajadores
agrícolas en forma de asegurar su participación en los beneficios del desarrollo económico y social.
34. Se fomenten cooperativas, entre otras, de transportes, consumo, vivienda, distribución, crédito etc., que podrían contribuir grandemente al
desarrollo acelerado y al robustecimiento de las masas populares como
productoras y consumidoras. Los Ministerios del Trabajo deberán considernr como una parte básica de sus labores el estimular. en colaboración
con otras entidades nacionales e internacionales, las actividades cooperativas de los trabajadores. Parte fundamental de esta labor es la ayuda
a las actividades de adiestramiento destinadas a la formación de un cuerpo
de administradores calificados de cooperativas y la realización de otras
medidas de asistencia técnica.
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35. Se desarrollen bancos de trabajadores para fomentar el ahorro de
los mismos, satisfacer sus necesidades de crédito, protegerlos contra la
usura, y colocarlos en situación de participar directamente en el proceso
de desarroilo. La mayoría del capital de dichos bancos debe ser propiedad de los trabajadores sin perjuicio de que utilicen fondos obtenidos de
fuentes nacionales e internacionales.
36. Se fomente el otorgamiento de adecuadas facilidades financieras en
relación con los plazos de amortización y tipos de interés para viviendas
de trabajadores.
37. Los gobiernos nacionales y municipales faciliten la adquisición de
tierras para vivielidas de trabajadores.
38 E n los centros de actividades económicas se contemplen programas
de viviendas y urbanización para trabajadores.
39. La Conferencia, p!enamente consciente de la importancia fundamental del deterioro at: los términos de intercambio y de su relación directa
con el nivel de vida de los trabajadores de América Latina, toma nota
del proyecto de iesolución presentado por la Delegación de Colombia, que
figura como anexo del Informe Final, y reconociendo que se refiere a
una cuestión técnica de la responsabilidad primordial del Consejo Interamerieaiio Económico y Social, transmite dicho proyecto de resolución al
expresado Consejo para que lo considere en su próxima reunión, en los
a s p e c t ~ sque hacen referencia al deterioro de los términos del intercambio en él contenidos, proyecto que comparte de acuerdo con el numeral 4
de la Declaración de Cundinamarca.

EN CONSECUENCIA:
La Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo solicita al
Consejo de la Organización de los Estados Americanos que estas recome?dacionex sean transmitidas a la próxima reunión del Consejo Interamericano Econónilco y Social.

Con la aceptación previa de los Señores Ministros en cuanto a la fecha que se había sugerido para celebrar la Primera Reunión, ésta se efectuó en la Sede de la Secretaria General de la ODECA durante los días
de! 20 al 23 de ebril de 1964, conforme al Programa elaborado oportunamente. E n esta Reunión se acordó una serie de medidas de importancia
para la solución de los problemas planteados en el área en asuntos laborales y de seguridad social, habiéndose firmado, al terminar las discusiones la siguiente Acta Final:

ACTA DE LA PRIMERA REUNION DE
MINISTROS DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL DE CENTROAMERICA
San Salvador,El Salvador, C. A.
20-23 de Abril de 1964.

ACTA D E LA PRIMERA REUNION D E MINISTROS DE
TRABAJO Y PREYISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
PRIMERO:
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica, celebraron su Primera Reunión en la ciudad de San Salvador, República de
El Salvador. entre el 20 y 23 de abril de 1964, por convocatoria de la
Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos.
Asistieron a dicha Primera Reunión en carácter de miembros y asesores las siguientes personas:
GUATEMALA
Jefe de Delegación: Licenciado Jorge José Salazar Valdés,
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Licenciado Romeo Manuel Hernández Cardona.
Asesores:
Doctor Ricardo Asturias Va!enznela,
Doctor Milton Zepeda.
E L SALVADOR
Jefe de Delegación: Doctor Alberto Ulloa Castro,
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Asesores :
Sr. Rafael Rodríguez González,
Dr. Inf Orlando Baños Pacheco,
Dr. Inf . Fidel Angel González,
Doctor Juan Hernández Segura.
Bachiller Rogelio Miranda Sasso,
Doctor Víctor Manuel Cuéllar Ortiz.
Observadores :
Doctor Armando Salinas Medina,
Señor Julio César Tejada,
Señor Ernesto Mauricio Magaña.

.

HOhDURAS
Jefe de Delegación: Licenciado Edgardo Dumas Rodríguez,
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Asesores:

Licenciado
Licenciado
Licenciado
Licenciado

Efraín Montoya,
César A. Batres,
Eduardo Kawas G . ,
Vicente Machado Valle.

NICARAGUA
Jefe de Delegación: Doctor Luis Zúñipa Osorio,
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Asesores:
Doctor Roger Caldera Membreño,
Doctor Julio Ricardo Aguilar,
Don Julio Ramírez de Arellano,
Bachiller Rolando Zúniga Mayorga.
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COSTA RICA
Jefe de Delegación: Licenciado Alfonso Carro Zúñiga,
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Licenciado Rodrigo Fonrnier,
Asesores :
Licenciado Jorge E . Castro.
Asistieron además.. rearesentantes
de los siguientes organismos regionales e internacionales:
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica CentroameLicenciado Gautama Fonseca.
ricana (SIECA)
Consejo Superior Universitario CentroLicenciado Mariano Ramírez.
americano (CSUCA)
Organización de los Estados Americanos
(OEA)
Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
Comisión Económica para América Latina
de las NN. UU. (CEPAL)
Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo (IIME)

Doctor José Antonio Guerra.
Señor Edward Thompson.
Doctor Porfirio Morera Batres.
Licenciado Pablo Lacayo.
Licenciado Víctor Ardón.
Doctor Burton Friedman.

Oficina Regional Centroamérica y Panamá
Francis X. Gannon.
(ROCAP)
Robert J. Clay.
La Secretaría de la Reunión estuvo a cargo del Doctor Enrique Ortez
Colindres, de la ODECA, asistido por el Licenciado Gautama Fonseca y el
señor Carlos Ricardo Hernández, de la Secretaría Permanente del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
Durante la sesión inaugural el Señor Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, Doctor Albino Román y Vega, dio la
bienvenida a los Señores Ministros de Trabajo de Centroamérica y demás
Delegados a la Reunión e hizo un análisis de las razones que la Oficina a
su cargo tuvo en cuenta para convocarla. Asimismo, hicieron uso de la
palabra los Señores Ministros de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Doctor Alberto Ulloa Castro; el Ministro de Trabajo y Previsión Social
de Honduras, Licenciado Edgardo Dumas Rodríguez y el Excelentísimo
Sefior Presidente de la República de El Salvador, Coronel Julio Adalberto
Rivera.
SEGUNDO:
Los señores Ministros de Trabajo y Previsión Social eligieron como
Director de Debates al Doctor Alberto Ulloa Castro, de El Salvador, y
conocieron del Proyecto de Agenda preparado por la Organización de Estados Centroamericanos, que fue aprobado en los siguientes términos:
1. Plan de desarrollo nacional y regional de actividades en el campo
laboral y social.
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11. Determinación de los campos en que se deben unificar las leyes
laborales. Bases mínimas.
111. Determinación de los campos en que se deben unificar los sistemas de seguridad social. Bases mínimas.
I V . Consideraciones acerca de la libre movilidad de mano de obra
en Centroamérica.
v. Planificación de recursos humanos y capacitación de mano de
obra.
VI. Creación de organismx regionales para que estudien problemas
de carácter social.
v11. Unificación de criterios sobre la posición de Centroamérica en
la 48* Reunión de OIT y en la Reunión de la 7" Comisión del
CIES .
VlII. Asuntos varios.
IX. Aprobación y firma del Acta Final.
X . C!ausura .
Cuando se entró a discutir el Punto Primero de la Agenda, las diferentes delegaciones estuvieron de acuerdo en que era una necesidad, para que
la Reunión tuviera éxito. que de ella resultaran decisiones concretas que
contribuyan a resolver en forma efectiva y dentro del menor tiempo posible, los múltiples problemas de orden laboral y socia! que existen en el
área centroamericana.
L a Delegación de Costa Rica, de acuerdo con las consideraciones anteriores. estimá que era indispensable que la reunión enfatizara sobre la
necesidad de que los Gobiernos promuevan y ejecuten la planificacián del
desarrol!~social conjuntamente con el desarrollo económico, por lo cual
introdujo una ponencia que señala las metas que para alcanzar los anteriores propósitos, son necesarias, la cual fue aprobada por el Pleno en la
forma siguiente:
LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:
Que la integración económica de Centroamérica es un medio para la
consecución de mejores condiciones de vida de nuestros pueblos.
Que la elevación del nivel de vida de !os pueblos centroamericanos solamente puede asegurarse dando a los trabajadores y demás grupos sociales
tina efectiva participación en los beneficios del desarrollo econámico, por
medio de sistemas justos de remuneración del trabajo y de una amplia
política de bienestar social que garantice a todo ser humano efectiva proteccion frente a los riesgos sociales y la satisfacción de sus necesidades vitales, tanto materiales como es?irituales.
Que la consecucián de estos objetivos, debe llevarse a cabo por medio
de la planificación del desarrollo social, señalando concretamente las metas
a alcanzar y determinando los recursos y procedimientos apropiados para
ese fin.
DECLARA:

1. Que los Estados ~entrcamericanosdeben promover y ejecutar una
política social que garantice a todos !os sectores de sus pueb!os, una efectiva y justa participación en los beneficios del desarrollo económico, y orientada especialmente a mejorar las condiciones de vida del sector laboral y
de otros grupos humanos económicamente débiles.
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11. Que para lograr esos objetivos se debe realizar la planificación del
desarrollo social a la par y coordinada con la del desarrollo económico.
111. Quc los E31sdos (:entioamericanos, procurando la colaburación del
sector articular, destinen a estos obietivos sociales el máximo de esfuerzo
y recursos, en términos de que se pueda realizar un efectivo mejoramiento
de las condiciones de vida de los pueblos centroamericanos sin menoscabn
del necesario crecimiento económico.
Hubo, asimismo, acuerdo, en que para tomar las decisiones menciqnadas era indispensable previamente realizar estudios altamente tecnicos
que permitan conocer el estado actual del medio laboral y s?cial centroamericano, porque sólo así resultará posible determinar cuales son,las
metas a alcanzar por los Gobiernos en estos campos y llegar a ~ l a n i f i c a r
el desarrollo laboral y social del área.
Tomando en cuenta lo anterior, la Delegación de Guatemala introdujo al Pleno una Ponencia que bajo el título "Estadísticas de Trabajo" (Doc.
RMT-I.'3), pasó a ser discutida por las distintas delegaciones. E n dicha
Ponencia s e destaca el hecho de que es prácticamente inútil intentar la
planificación y el fomento económico si se carece de informaciones precisas
con respecto a la distribución industrial y geográfica de los asalariados, la
incidencia y gravedad del desempleo y la c!asificación por sexos, edades,
industrias y ocupaciones de la población económicamente activa, razón por
la cual es indispensable contar con estadísticas de trabajo especializadas
como fuentes que a la par que permitan determinar los recursos humanos
con que cuentan los países centroamericanos, hagan posible la medición
del empleo, del desempleo, de los salarios, de las jornadas de trabajo, de
los precios y, en general, del nivel de vida de los diversos grupos sociales
do 10s países del Istmo.
Habiéndose discutido ampliamente dicha Ponencia la Reunión aprobó
la siguiente :
RECOMENDACION (RMT-1)

LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que es de suma importancia que los Ministerios de Trabajo, para orient a r sus programas en beneficio del desarrollo social de los países de Centroamérica, cuenten con estadísticas laborales y sociales como fuente inmediata y directa que les permita realizar investigaciones sobre los recursos
humanos existentes, la medición del empleo, del desempleo y de las demás
estadísticas básicas del trabajo, así como de las necesidades y recursos en
el campo del bienestar social.
Que estas estadísticas son necesarias para contar con información precisa acerca de la distribución industrial y geográfica de los asalariados, la
incidencia y gravedad del desempleo, y la clasificaci6n por sexos, edades,
in<lustrias y ocupaciones de la población económicamente activa.
(?ue la falta de estadísticas adecuadas de precios, costo de vida, sala.rios y ganancias hace muy difícil establecer el nivel de vida de los diversos
grupos eocia!es, así como determinar la influencia que pueden ejercer en él
las medidas de fomento económico y bienestar colectivo.
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Que aunque los censos de pobiación proporcionan datos sobre algunas
de estas ciiestiones y dan a conocer ciertas características importantes de
la población económicamente activa, es urgente organizar y perfeccionar
series estadísticas contínuas que permitan observar las variaciones de esa
población en el tiempo.
Que en Centroamérica las oficinas encargadas de la preparación de
estadísticas generales, no elaboran estadísticas de trabajo y sociales especializadas. amén de que no existen entre las mismas una coordinación
efectiva, todo lo cual se traduce en una duplicación de esfuerzos de los
Estados en este sentido, por lo que es preciso buscar la asistencia técnica
de los Organismos Internacionales para que aconsejen la forma más efectiv i de orranización de estas Estadísticas.
Que las informaciones proporcionadas por las estadísticas de trabajo
y srciales son elementos básicos para la planificación y fomento laboral y
sccial y su complementación con la integración económica.
POR TANTO:
Reccmienda a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) :
1. Que ayude a los Estados Miembros a efecto de que puedan obtener y
preparar información sobre la composición de las remuneraciones de
los obreros a fin de determinar 103 elementos en que se d ~ s c o m p o n ~
el ingreso medio y la proporción que constituyen los beneficios marginales tales como (bonos, premios, asignaciones familiares) .

11. Que en colaboración con los 6rganos de la integración Económica
Centroamericana, coopere 'on los Departamentos de Estadística de
Trabajo a efecto de que los Estados Miembros determinen con la
mayor precisión posib!e, la relación que existe entre el número de los
trabajadores ocupados en todas las Empresas y el número total de
trabajadores dentro de cada sector económico; con el propósito de
estimar el volumen total absolnto del empleo en las distintas actividades económicas.
111. Que en colaboración con los órganos del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, se ayude a los Departamentos de
Estadísticas de Trabajo a fin de calcu!ar el índice de los precios del
consumo más reciente de que se disponga.
IV. Que haga los esfuerzos necesarios para que los Gobiernos coordinen
todas las actividades de las oficinas que recolectan datos esfadísticos,
para evitar la duplicidad de esfuerzos y que al mismo tiempo, los
Departamentos de Estadísticas Centrales colaboren con los Ministerios de Trabajo.
V . Que procure proporcionar directamente o por medio de otros Organismos Internacionales, asistencia Técnica en materia de Estadísticas
de Trabajo, así como becas para los funcionarios de los Departamenton de Estadísticas de Trabajo.
VI. Que con la colaboración de otros organismos internacion?les que se
dedican a !a investigación de los problemas laborales y sociales: tfate
la forma de coordinar sus esfuerzos a efecto de obtener estadisticas
de carácter laboral y social. con el propósito de o r ~ a n i z a ry ejecutar
pi.ogrnmas para obtener el 1,icnestiir de los trabajadores cciitroame
&canos, y de otros grupos de la población
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VII. Que formule un plan mínimo de Estadisticas de Trabajo a nivel Regional para preparar estadísticas uniformes.
CUARTO :
Al abordar el Punto 11 de la Agenda, la Reunió'n estimó conveniente
que se creara un Grupo de Trabajo a efecto de que señalara en forma
específica aquellos campos en que las leyes laborales podrían ser unificadas en un próximo futuro, siguiendo para ello los lineamientos estab!ecidos
en la propia Reunión.
Tan pronto como el Grupo de Trabajo concluyó su estudio, lo sometió a
la consideración del Pleno, el que lo aprobó en los siguientes términos:

LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVlSION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que es necesario que los trabajadores de los países centroamericanos
tengan aseguradas prestaciones y condiciones laborales mínimas uniformes, con el propósito de que en la integración económica del Istmo se
mantenga el equilibrio socio-económico deseado.
POR TANTO
RECOMIENDA :

A LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS:
1. Que la Comisión Técnica Regional correspondiente realice un estudio
comparado de las legis!aciones laborales centroamericanas, para el
conocimiento exacto en lo legal y en lo práctico de las prestaciones y
garantías sociales de cada país, a fin de que, los Ministros de Trabajo,
en su próxima reunión procuren adoptar medidas para la consecución
de la igualdad de bases mínimas en los derechos de los trabajadores.
11. Que la Comisión Técnica Regional efectúe inicialmente los siguientes
estudios :
a ) Terminología de la Legislación Laboral.
b) Salarios Mínimos (por actividad económica, sistemas para su fijación) .
C ) Salarios en General.
d ) Jornadas de Trabajo.
e) Prestaciones Laborales (descanso semanal, vacaciones, aguinaldos.
asuetos, indemnización por despido y otras) .
f ) Regímenes especia!es de trabajo (mujeres y menores, servicio a
domicilio, trabajo doméstico, trabajo marítimo, trabajo en las
minas y otros).
g) Organización Sindical.
h ) Sistemas de (.'uopcrativan u ItCgimcn Cooperativo
i ) Nepociacionts Colectivas.
j) Servicios Nacionales de Empleo.
k) Sistema Procesal Laboral.
1) Sistema Administrativo Laboral y sus Autoridades.
m ) Régimen de servicio civil para los empleados y funcionarios públicos del Istmo.
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111. Que la referida Comisión entregue los trabajos en la fecha que la
Secretaría General le fije.
QUINTO :
El Punto 111 de la Agenda, relativo a los campos en que se deben unificar los sistemas de seguridad social, fue objeto de una consideración preliminar por parte de los señores Ministros, quienes, por la naturaleza del
tema, estimaron oportuno constituir un Grupo de Trabajo para que se abocara a su estudio y preparara un documento que sirviera de base para la
discusión.
Después de examinar el documento presentado por el referido Grupo
de Trabajo, los señores Ministros estuvieron de acuerdo en aprobar la
Recomendación que dice :

LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que el desarrollo económico de los países de Centroamérica debe tener
como justificación histórica y humana el mejoramiento de las condiciones
de vida de nuestros pueblos y la protección de los trabajadores contra los
infortunios sociales.
Que los principios de equidad y buena f e en las relaciones comerciales,
que son el fundamento de la estructura del Mercado Común Centroamericano, demandan una justa equiparación de las cargas sociales de cada país
por la incidencia de estas últimas en los costos de producción.
Que es función específica de los Estados procurar el bienestar general
de todos los habitantes y la Seguridad Social es el mejor instrummto de
que disponen los Estados para lograr ese bienestar,general, mediante la
prevención y control de los riesgos comunes de la vida y la cobertu? de
las necesidades cuya satisfacción vital para cada habitante es al mismo
tiempo esencial para la estructura de la colectividad.
Que los riesgos que asechan a los trabajadores tienen enorme trascendencia social v económica. m e s el asa!ariado debe afrontar con su salario
las consecuen&as económic& derivadas de los slniestron. disminuyendo su
uoder adouisitivo hasta colocarlo en situación angustiosa de infra-consumo
ion grandes privaciones para él y para sus econCmicamente dependientes.
Que la salud de los trabajadores es un bien tan precioso para la colectividad, que su defensa y mantenimiento debe merecer atención preferente
de los Estados y que esta atención la prestan a través de la Seguridad Social,
la que provée a los habitantes, no como una dádiva sino como un derecho,
de los medios de protección y defensa de su salud y del ingreso destinado
a sustituir el proveniente del trabajo en caso de que desaparezca éste por
la presencia de un estado de incapacidad originado por el acaecimiento de
un riesgo.
Que los sistemas de Seguridad Social de los países centroamericanos
deben tender hacia una nivelación, sobre bases mínimas y en forma gradual
y progresiva, de sus programas de protección, de su campo de aplicacion,
de su terminología y de sus procedimientos técnicos administrativos, con
miras a una efectiva integración social y comp!emen&ria de la integracion
económica en práctica y desarrollo.
9.-Memoris

ODECA
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POR TANTO:
RECOMIENDA:
Primero: Que los sistemas de Seguridad Social constituyan en los paises
centroamericanos elemento de primer orden en su política social
y económica y se les preste el más decidido apoyo moral y material para la realización de sus elevados y nobles objetivos.
Segundo: Que la Secretaría General de la ODECA realice dentro de un
plazo no mayor de seis meses, un estydio comparativo de la legislación de segur!dad so,cial en los paises centroamericanos a fin
de establecer diferencias y forma de superarlas.
Tercero: Que las Instituciones de Seguridad Social centroan~ericanasen
una primera etapa y con el apoyo decidido de los respectivos
Gobiernos, procedan en el menor tiempo posible al desarrollo de
las siguientes acciones:
a ) Uniformar programas de protección, básicamente para los
siguientes riesgos:
Enfermedad común
Maternidad
Riesgos Profesionales (accidente de trabajo v enfermedades
prof&ionales)
Invalidez, vejez y muerte.

Cuarto:

b) Uniformar sistemas y procedimientos para el otorgamiento
de las prestaciones en especie o en servicio.
c) Extender gradual y progresivamente los beneficios de la
seguridad social a todo el territorio nacional y a todas las
categorías de trabajadores.
d ) Uniformar subsidios por incapacidad temporal; y
e) Uniformar terminología de seguridad social.
Que se celebren reuniones de Gerentes o Directores Generales
de las Instituciones de Seguridad Social centroamericanas para
cnordinar actividades en la realización de los puntos contenidos
en la presente recomendación.

SEXTO :
La Delegación de El Salvador, al considerarse el Punto IV de la Agenda. manifestó su complacencia porque la Reunión tuviera oportunidad de
examinar un tema de tanta magnitud como es el de la libre movilidad de la
niano de obra en Centroamérica.
Expresó, asimismo, su confianza en que como resultado de las deliberaciones pudieran adoptarse medidas simi!ares a las que el Gobierno de su
país pondrá en vigor a partir del 30 del presente mes, que se contraen a
permitir el libre tránsito de los centroamericanos por el territorio salvadoreño.
La Reunión, tomando en cuenta que hasta el momento no se cuenta
con una información adecuada acerca de este importante problema, estimó
conveniente adentrarse en su análisis tan pronto como se obtengan los
suficientes elementos de juicio, que permitan ofrecer al mismo una solución
positiva y realista. Con tal fin, adoptó la siguiente Recomendación:
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LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que el Programa de integración centroamericana requiere eventualmente el libre movimiento de capitales y personas dentro del área, como
condición para la más plena y eficiente utilización de los recursos físicos
y hiimaiios de la región y la aceleración del desarrollo económico y social
de los cinco países.
CONSIDERANDO :
Que esta Primera Reunión de Ministros de Trabajo de Centroamérica
ha adoptado reso!uciones encaminadas a estudiar la manera de uniformar
en la región ciertos aspectos fundamentales en materia laboral y de seguridad social que son requisito previo para una libre movilidad de la mano
de obra, y r;conociendo la imp-ortancia,que para la plena intcgraciún laboral
v socia; de I : I ~ economias centroamericanas tiene tal movilidad considera
hecesario, para lograrla, que s e hagan previamente estudios de carácter
legal, económico y político que la faciliten.
POR TANTO:
RECOMIENDA:
1. A los Gobiernos de los Estados Miembros representados en esta Primer a Reunión de Ministros del Trabajo que realicen sus mejores esfuerzos para efectuar los estudios necesarios a fin de hacer efectiva la
libr- movilidad de mano de obra, sin perjuicio de que en tanto se logra
ese propósito, celebren acuerdos parciales como medio de obtener experiencias que faciliten el logro del objetivo final.

2 . A la Organización de Estados Centroamericanos en su carácter de Organismo Coordinador, que a medida que vayan siendo concluidos los estudios mencionados en el párrafo anterior los someta a consideración de
lo3 Organismos Gubernamentales para su consideración en el ámbito
regional.
SEPTlMO :
Respecto al V Punto de la Agenda, a petición de la Delegación de
Costa Rcia, se le concedió el uso de la palabra al Delegado del Conse~o
S u p e r i d Universitario Centroamericano, a efecto de que informara acerca
del estudio que sobre Recursos Humanos está llevando a cabo dicho Organismo.
Entre otras cosas, el Delegado del CSUCA informó que la investigación realizada hasta el momento s e divide en dos partes; la primera, que
consiste en un diagnóstico de la situación educati- en cada uno de los
paises centroamericanos, con proyecciones hasta el ano 1972; y la segunda,
que comprende la determinación de las necesidades futuras de la región
en materia de mano de obra, en los aspectos, cuantitativo y cualitativo.
Agregó que la determinación de d!chas necesidades se hará por sectores
ecnnón?icos y fijando los ~equerimientoseducatiyos en los tres niveles de
la Educación. Fue de opinión que una vez f i n a l ~ a d oeste estudio, pT,oporcionará un cuadro suficientemente amplio para iniciar la planificacion de
los recursos humanos del área, especialmente en el ramo educativo.
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Inmediatamente después se escuchó al Delegado Observador del Instituto de Inve,stigaciones y Mejoramiento Educativo, quien brevemente informó aceica de los trabajos que ha realizado y realiza dicho Instituto, ofreciendo, al mismo tiempo colaborar, en la medida de sus capacidades!,en
la soli!ción de los problemas que se presentan en el campo de la educacion.
Después de escuchar las exposiciones relacionadas, la Reunión estimó
que la Secretaría General de la ODECA, con base en los estudios e investigaciones realizados por el CSUCA, la CEPAL y el IIME, analice los
aspectos relativos a la planificación cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos, y la capacitación de la mano de obra, puesto que tales elementos son de vital importancia para la solución de muchos problemas lahorales y económicos y para la prevención de riesgos profesionales.
OCTAVO:
Tomando en cuenta que se hace necesario contar con el mecanismo
que lleve a efecto los acuerdos y resoluciones a d ~ p t a d o spor la Reunion,
ya que de otra manera se corre el peligro de que estos no se traduzcan en
realidad, el Ministro de Trabajo de Honduras introdujo una Ponencia al
respecto, la cual fue sometida al estudio de una Comisión de Trabajo. El
Pleno, basado en el Informe respectivo, emitió las siguientes Resoluciones:
RESOLUCION 2 (RMT-1)

LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que para el estudio de los diferentes problemas de orden laboral y
social es necesario crear organismos específicos, que procuren la, unificación, coordinación y fomento de estas actividades, en concordancia con el
proceso pleno de integración;
19

29
39

40

59

RESUELVE :
Crear el Consejo de Trabajo y Previsión Social, integrado por los Ministros de Trabajo de Centroamérica, o sus representantes.
Tendrá la función principal de orientar y coordinar la política laboral y
social de los Estados Miembros de la ODECA.
Los Gerentes o Directores Generales de las Instituciones de Seguridad
Social formarán parte de este Consejo en carácter de Asesores para los
efectos de conocer de los asuntos de seguridad social.
Encárgase a la Secretaría General de la ODECA para que haga todos
106 trámites pertinentes. de manera que este Consejo de Trabajo y
Previsión Social forme parte de la Organización de Estados Centroamericanos, como Organo Subsidiario, de acuerdo con las normas que
rigen la Institución y que en cumplimiento de sus funciones, actúe
siempre en forma coordinada con los demás organismos encargados de
otros aspectos de la integración centroamericana, a fin de coadyuvar el
perfeccionamiento de la misma.
Lar Reuniones de Ministros de Trabajo y de sus Asesores en Seguridad
Social se rea!izarán ordinariamente por lo menos una vez en el año y
extraordinariamente cuando así proceda, previa convocatorie de la
ODECA.

RESOLUCION 3 (RMT-1)
LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que las Resoluciones y Acuerdos que han sido adoptados y que en lo
sucesivo se adopten, no podrán realizarse si no se cuenta con cuerpos
técnicos permanentes encargados de estudiar, investigar y planificar los
programas de acción, a fin de orientar su desarrollo;

1.
2.

3.

4.

POR TANTO:
RESUELVE :
Crear dos Comisiones Técnicas Regionales, una encargada de asuntos
laborales y otra de los aspectos de seguridad social.
Las Comisiones son órganos técnicos del Consejo de Trabajo y Previsi6n Social de Centroamérica, para el estudio e investigación de los
problemas laborales y de seguridad social de los Estados Miembros.
Cada Comisión s e integrará con Delegados nombrados y pagados por
10.3 respectivos países. Los de la Comisión de asuntos laborales por
los Ministerios de Trabajo y los de la Comisión de asuntos de seguridad
sccial por las Instituciones de Seguridad Social.
La Secretaria General de la ODECA, de acuerdo con dichas Comisiones,
queda encargada de elaborar los planes de trabajo de las mismas, los
que serán sometidos a la consideración de los Ministerios de Trabajo
y de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica para su
aprobacibn
La Secretaría General de la ODECA, se encargará de coordinar las actividades de las Comisiones y organizar la Secretaría de las mismas. de
acuerdo con las regulaciones de aquella.
Las Comisiones creadas en la presente Resolución deberán estar constituidas en un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha de su
crexióii, para cuyo efecto la Secretaria General de la ODECA efectuar á la convocatoria del caso.

.

6.
6.

NOVENO:
Asunto de especial interés fue el, relacionado con la .ynificación de
criterios sobre la posición de Centroamerica en la 48@Reunion de la Organización de Trabajo y en la Reunión de la 78 Comisión del CIES. El Pleno,
como fruto de sus deliberaciones, adoptó las siguientes recomendaciones:
LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que es conveniente que los Delegados Gubernamentales de los países
cent:oamericanos asistentes a las confermcias interpacionales de trabajo.
se reunan previamente con el fin de unificar criterios con respecto a los
puntos de la Agenda y que determinen la manera de participar en aquellas
discusiones que afectan el área centroamericana.
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POR TANTO:
RECOMIENDA:
1. Quc al integrar las Uclegacioncs a la Conferencia Internacional del
Trabaio se les d c ~ iiiistrucciones a los Delerados Gubernamentales Para
que sé realicen consultas a efecto de unificar criterios y determinar en
cuales comisiones van a participar para defender en mejor forma los
intereses de Centroamérica. Igual actitud deberá adoptarse en las
demás Conferencias Internacionales de Trabajo que propicien otros
organismos.
LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :

Que debido a los múltiples y variados problemas de orden laboral y
social quc deben resolver los Ministros de Trabajo y Previsión Social de
los países centroamericanos, verían complacidos que la Organización Internacional del Trabajo les prestara una más amplia asistencia técnica.
POR TANTO:
RECOMIENDA :
Que los Gobiernos de los países centroamericanos soliciten a la Orgariización Internacional del Trabajo, una mayor y oportuna asistencia técnica, de carácter laboral y social.
Los senores Ministros de Costa Rica y Guatemala ofrecieron las facilidades necesarias para que en sus respectivos países se establecieran en
forma permanente las Comisiones Regionales creadas en la presente
Reunión, proposición qne oportunamente harán en forma oficial.
Asimismo, el Señor Ministro de Guatemala ofreció como sede de la
11 Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social, la ciudad capital
de su país.
A iniciativa del Señor Ministro de Trabajo de Honduras, se acordó
que en lo sucesivo se dará participación a las deliberaciones que tengan
lugar, a representantes de los sectores obreros y patronales.
Finalmente, la Reunión acordó patentizar su agradecimiento al pueblo
y Gcbierno de El Salvador por la generosa hospitalidad y las atenciones
brindadas a las Delegaciones; al Señor Ministro de Trabajo y Previsión
Social, Doctor Alberto Ulloa Castro, por la acertada dirección de los debat e s ; al Secretario General de la ODECA, Doctor Albino Román y Vega,
por sus rsfiierzos por el éxito de la presente Reunión; a l personal de la
Secrt tarís General de la Organización de Estados Centroamericanos por la
fornia eficiente en que ha !aborado y, en especial al Doctor Enrique Ortez
Colindres; a los funcionarios de SIECA, Licenciado Gautama Fonseca y
señor Carlos Hernández, así como a la prensa hab!ada, escrita y televisada
de E1 Salvador y a los Organismos Internacionales que acreditaron delegados.
Con la lectura y aprobación de la presente acta los Ministros de Trabajo y Previsión Social dieron por terminada su Primera Reunión, en la
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ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de Abril de mil nove.
cientos sesenta y cuatro.
POR GUATEMALA
Lic. Jorge José Salazar Valdés.

POR E L SALVADOR
Dr. Alberto Ulloa Castro.

POR HONDURAS
Lic. Edgardo Dumas Rodríguez.

POR NICARAGUA
Dr. Luis Zúñiga Osorio

.

POR COSTA RICA
Lic. Alfonso Carro Zúñiga.
ANTE MI
Dr. Albino Román y Vega,
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos.

El Secretario General de la OEA, doctor José A. Mora, dirigió a la
Secretaría General de la ODECA, con fecha 13 de mayo, una elocuente
comunicació~dando a conocer que el Director Adjunto del Departamento
de Cooperación Técnica de aquel alto organismo, quien representó a la
OEA en la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social
de Centroarnéríca, le informó detalladamente de los positivos resultados
alcanzados, expresando además sus felicitaciones a la ODECA y a los
Ministros de Trabajo y Directores de Seguridad Social por tan laudable
iniciativa que necesariamente habrá de traer beneficios para los trabajadores dc esta región.
Manifestó asimismo el doctor Mora, que eran de especial interés para
la Secretaria General de la OEA los apartados V y VI de la primera
resolución en los cuales se recomienda a la Organización de Estados Centroamericanos que procure asistencia técnica de otros organismos internacioque concuerda plenamente con los esfuerzos
nales, resol~ición-agregada cooperación técnica en que está empeñada la OEA y que pueden ser
dirigidos a aquellos objetivos de mayor prioridad, sugeridos por los señores Ministros de Trabajo centroamericanos.
Termina manifestando el doctor Mora que especialistas en el campo
del trabajo y de la seguridad social del Departamento de Asuntos Sociales
de la OEA estaban estudiando su informe final para dar un apoyo técnico
a la colabur~ciónque pudiera solicitársele. ya &e reiteraha SÜ interés en
colabor:ir con los Jliiiintros de Trabajo v PrcvisiOn Social centroamericanos
en sus plausibles trabajos emprendido:.
PREPARATIVOS PARA LA REUNION
DE LAS COMISIONES TECNICAS
E l día 15 de mayo, la Secretaría General de la ODECA procedió a dirigir com.~nicacionesa las Cancillerías centroamericanas, dándoles a conocer
que el? la Resolución 11 del Acta Final de la Primera Reunión de Ministros
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de Trabajo y Previsión Social, integrado por los Ministros del Ramo de la
región o sus representantes, el cual tendrá como función principal orientar
y coordinar la política laboral y social de los Estados Miembros de la
ODECA y que formarán parte de dicho Consejo los Gerentes o Directores
Generales de las Instituciones de Seguridad Social, con carácter de asesores.
También se hizo del conocimiento de las Cancillerías que la Recomendación Tercera de la misma Acta Final, consideró que las resoluciones y
acuerdos que se adoptaron y que en lo sucesivo se adoptasen, no podrán
realizarse si no se cuenta con cuerpos técnicos permanentes, encargados
de estudiar, investigar y planifciar los programas de acción, a fin de orient a r su desarrollo y que en vista de tal circunstancia, resolvieron crear dos
Conlisione3 Técnicas Regionales, una encargada de los asuntos laborales
y la otra de los asuntos de la seguridad social, integrada por Delegados
nombrados por los países miembros de la ODECA.
E n la misma oportunidad se invitú a los seíiores Ministros dc Trabajo

v Prwisióii Social Centroamericünus. nor el digno medio de las Cancillerias.
Para que procedieran a nombrar a dichos ~ e l e g a d o spara que concurrierafi
a sil Primera Reunión, la que se estimó oportuno celebrar en la ciudad de
San Salvador. durante los días comprendidos entre el 29 de junio y el 3
de julio de 1964.
Se hizo del conocimiento de la Orpanización de los Estados Americanos,
las fcchh-: en que se efectuarían las reuniones de las dos Comisiones Técnicas y sc solicitó la colaboraciúii de la Secretaría General de la OEA, en el
sentido de que facilitara dos técnicos, uno en materia laboral y otro en
asuntori de seguridad social, quienes deberían trasladarse a San Salvador
con la aikicipación necesaria para poder tramitarse toda la documentación
gue se conocería en la mencionada reunión, solicitud que fue atendida en
forma favorable.
Interesada la Secretaría General en obtener de los Organismos Internacionales toda la posible colaboración que facilitara las labores de las
Comisiones, s e solicitó al señor Representante Residente de la Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para Centroamérica, la asesoría
que la Organización Internacional del Trabajo estuviera en capacidad de
prciporcionar, a fin de aprovechar mejor los resultados obtenidos de la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social. Se pidió específicamente que la OIT hiciese un avalúo de las resoluciones emanadas de aquella Primera Reunión, así como de las obligaciones que le fueron asignadas
a la Secretaría General de la ODECA y poder presentar a la próxima reunión de las Comisiones, un panorama completo de los problemas laborales
y de seguridad socia!, encauzando así sus trabajos de manera que rindan
positivos beneficios dt, orden práctico. Se solicitó también información
sobre las encuestas y estudios que ya han sido realizados por la OIT y
las h'aciones Unidas y sobre aquellos que se sabe, están en vías de finalizar.
Reiterando el ofrecimiento que en forma espontánea y con encomiab!e
espíritn de colaboración hicieron durante la Reunión de Mjnistros de Trabajo los titulares de estos Ramos, de los ilustrados Gobiernos de Costa
Rica y Guatemala, en el sentido de que sus respectivos países fuesen la
sede de las Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de
Seguridad Social, los señores Ministros de Trabajo de Costa Rica y Guatemala, dirigieron notas a la Secretaría General, manifestando el primero
de ellos, en lo conducente, lo que sigue: "Como usted recordará, en aquella
oportunidad ofrecí a Costa Rica como sede de las Comisiones Técnicas
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Regionales, que habrán de realizar los estudios comparativos en nuestros
países, tanto en el campo laboral como en el de la seguridad social. Ahora, de manera formal, me permito, a nombre del Gobierno de Costa Rica
y de la Caja Costarricense de Seguro Social, reiterar ante usted el indicado ofrecimiento. Me permito aclararle que estamos dispuestos a ofrecer a la OUECA, para tales Comisiones, así como para el Consejo Centroamericano de Trabajo y Previsión Social, facilidades de local, así como
y personal
de secretariado. De aceptarse nuestra oferta. estaríaeauiuo
. . .
.
mos cii condicionca dc preJtar toda la cooperación adicional que fuera necesaria para que las indicadas Comisiones pudieran realizar con buenos
resultados su tarea; además, constituiria para nosotros una inmensa satisfacción poder pre3tar ese ~ervicioa la causa común de nuestros pueblos".
El señor Ministro de Trabajo de Guatemala se expresó así, sobre ese
mismo particular: "Tengo el agrado de manifestar a usted, que el Gobierno de Guatemala, por mi medio reitera también el ofrecimiento que
hizo para que la sede de ambas Comisiones sea la ciudad de Guatemala,
ofreciendo además el personal administrativo necesario y todas las facilidades a la ODECA, para que estas Comisiones trabajen en la forma más
amplia posible. Para el Gobierno de Guatemala constituye una íntima
satisfacción proporcionar toda la ayuda material necesaria para que ambas
Comisiones verifiquen los estudios previos, pues está vivamente interesado
en la integración económica y social de Centroamérica, a cuya causa le
ha brindado todo su apoyo sin poner obstáculos de ninguna naturaleza,
y por tal razón considera que esta es la forma más efectiva de servir a
la causa común de los pueblos centroamericanos. Ruego al señor Secretario General de la ODECA, transcribir este ofrecimiento a los demás
Gobiernos de Centroamérica, para que emitan su opinión sobre el particular".
El contenido de estas dos comunicaciones se hizo del conocimentp
de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social centroamericano, manifestándoles además, el punto de vista de la Secretaría General en Nota
Señor Ministro,
que en sus conceptos esenciales dice: "Como podrá ver
la3 manifestaciones anteriores. lo único que ponen en evidencia es el deseo
de los dos Gobiernos hermanos, de colaborar en forma estrecha con la
ODECA, cosa para mí gratísima y que he agradecido en firma muy especial a lo, ilustrados Gobiernos de Guatemala y Costa Rica. Como es de
su elevado conocimiento, esta Secretaría General, ha juzgado conveniente
que la Primera Reunión de las Comisiones Técnicas Regiona!es, que habrán de realizar estudios comparativos de los paises centroamericanos,
en el campo laboral y en el de la seguridad social, se efectúe en la sed!
de la Oficina Centroamericana de esta ciudad. Hemos considerado asimismo, oportuno que la determinación de la sede de las Comisiones ante?
mencionadas sea fijada definitivamente, una vez que conozcamos los criterios de todos los Gobiernos de los Estados Miembros de la ODECA, apr*
vechando para hacerlo, la reunión que del 29 de junio al 3 de julio celebrarán las Comisiones Técnicas Regionales, contempladas en la Resolución
NQ 111 (RMT), de la Primera Reunión de Ministros de Trabajo de Centroamérica. En tal virtud, ruego muy atentamente al Señor Ministro, tenga
a bien instruir a sus Delegados a dicha Reunión, en el sentido de que conjuntamente con las otras honorables Delegaciones, puedan determinar la
sede futura de las antes mencionadas Comisiones".

+

En relación con la solicitud de asistencia técnica que hizo la S e c r ~
taría General al señor Representante Regional de la Junta de Asistencia
Técnica de las Nacionaes Unidas, doctor Luis María Ramírez Boettner,
éste suministró una serie de importantes datos, como son los siguientes:
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"l.-Un
experto de Naciones Unidas, el sefior Maurice Milhaud, trabaja en e: Programa de Integración Económica Centroamericana, y está
realizando estudios para analizar la relación en.tre la productividad, costos laborales, cargas sociales y beneficios concxos, en un grupo de industrias comparativas en Centroamérica. Efectuará recomendaciones respecto a la igualdad de las cargas sociales en los costos laborales, Y 10s
precio; de productos industriales, y otros que crea convenientes en este
campo. Para llegar a estas conclusiones, el señor Milhaud está estudiando comparativamente en Centroamérica las cargas social$s, inclusive
seguridad social de los países centroamericanos. Este trabado se espera
que esté terminado para diciembre de este año.
2.-Otro experto de Naciones Unidas del Programa de Integración
Económica Centroamericana, el señor Leonardo di Mare, está realizando
estudios de la distribución del ingreso en Centroamérica, haciendo análisis de grupos seleccionados para tener un panorama amplio en este programa. Este estudio comprende el análisis de los impuestos, de la.politica de salarios y precios, salario mínimo y otros puntos de relaciones
laborales. H a r j recomendacitn del ingreso que más efectivamente ayude
a l desarrollo del área centroamericana y a elevar los niveles de vida de
la población.
3.-Un cxperto de la OIT que trabaja también el programa de Integracitn Económica de Centroamérica, es el señor Marcel J. Fabri, quien
está realizando estudios sobre los costos laborales por medio de investigaciones directas en las industrias, para estudrtr las posibilidades de la
integración armoniosa en el sentido económico de los cinco países. Sus
estudios contendrán recomendaciones en el campo del costo laboral.
4.-Con respecto a la evaluación de la mano de obra industrial, dos
estudios se están realizando al presente, uno por el CSUCA, para conocer
las facilidades adecuadas para la formación de la mano de obra, y otro
por la SIECA, evaluando las demandas existentes. Una vez terminados
todos los estudios por dos Expertos de la OIT, se realizará un estudio cqmplementario para efectuar la recomendación adecuada para la creacitn
del Instituto. o de los Institutos necesarios Dara llenar las necesidades
de la m m o de ohra industrial en ~'rntroarnérica. Por medio de aqistcncia
técnica dirtwr en verios nai-es centroamcricano.s. la OIT está estudiando
las i n ~ t i t u r i m e sde ~ e g u i i d a dSocial, a fin de que éstas puedan expandirse, ya sea en forma vertical u horizontal, conforme a las posibilidades
del país. Podemos citar los trabajos efectuados por el Consultor señor
Peter Thullen, en El Salvador; señor Vela Chriboga, en Honduras; y en
el campo de Seguridad Industrial, el señor Isaac Cabrera en Guatemala
y en El Salvador.
5.-Por intermedio de la CEPAL, Oficina de México, y en conexión
con la OIT, F A 0 y esta Oficina, se realizan diversos estudios en el campo
de Iiitegración Económica, que podrían tener conexiones con alguno de
los puntos planteados, y nos será muy grato discutir minuciosamente
cualquiera de ellos con usted personalmente, o con la persona que designe".
Habiendo sido aceptada la fecha que oportunamente propuso la Secretaría General para llevar a cabo la Primera Reunión de las Comisiones
Técnicas Regionales, éstas s e efectuaron con todo éxito y con la participación de numerosas Delegaciones de los Gobiernos, de organismos internacionales y de organizaciones internacionales de trabajadores. Como
resultado de las discusiones, fueron presentados a la Secretaría General
de la ODECA los siguientes informes:

INFORMES PRESENTADOS
A LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS, POR LAS
COMISIONES TECNICAS REGIONALES
DE ASUNTOS LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL

COMlSlON TECNICA REGIONAL
EN ASUNTOS LABORALES
PRIMERA REUNION
San Salvador, El Salvador,
29 de junio a 3 de julio de 1964.

Informe de la Comisión Técnica Regional
en Asuntos Laborales

1. INTRODUCCION
La primera reunión de la Comisión Técnica Regional en Asuntos
Labcrales se desarrolló en San Salvador del 29 de junio al 3 de julio
de 1964 y en el curso de la misma se celebraron ocho sesiones de trabajo.
A.

Antecedentes

En ia Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social
de Centroaniérica celebrada entre el 20 y 23 de abril de 1964 por convocatoria de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, se crearon dos Comisiones Técnicas Regionales, una encargada de Asuntos Laborales y otra de los aspectos de Seguridad Social
(Resolución 3-RMT-1). El texto de la resolución respectiva aparece como anexo de este Informe.
B.

Sesión de Apertura

Conjuntamente con la de Seguridad Social, la Comisión inauguró sus
laboies el 29 de junio de 1964 a las 10:OO horas en el local de la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos. E n la
inauguración pronunciaron discursos los señores Alberto Ulloa Castro,
Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador; Albino Román
y Vega, Secretario General de la ODECA; José A. Saldaña, del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social quien dio la bienvenida a las delegaciones
visitantes: y Carlos María Campos Jiménez de la Caja Costarricense del
Seguro Social, quien agradeció a nombre de las delegaciones visitantes.

C.

Participantes

1. Delegados

Asistieron a la reunión, como delegados de los cinco países miembros
de la Comisión, los señores:
COSTA RICA :
Ministerio de
Trabajo y Bienestar
Social :

Don Antonio Hernández Brenes, Inspector General
de Trabajo.

E L SALVADOR :
Ministerio de
Trabajo y Previsión
Social :

Br. René Iván Castro, Colaborador del titular
B r . Fidel Angel González, Colaborador del titular.

GUATEMALA :
Ministerio de
Trabajo y Previsión
Social :

Lic. Romeo Manuel Hernández Cardona, Asesor
en Asuntos Internacionales de Trabajo.
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HONDURAS :
Ministerio de
Trabajo y Previsión
Social :

Lic. Orlando Pineda Contreras, Jefe,de la Delegación e Inspector General del Trabajo.

NICARAGUA :
Ministerio de
Trabajo y Previsión
Social :

Dr. Roger Caldera Membreño, Oficial Mayor,
D r . Gustavo A. Sevilla, Miembro del Departamento de Conciliación.

2 . Secretaria General de la ODECA

Secretario General:
Directores :

Albino Román y Vega
Enrique Ortez h .
Víctor M. Nieto Garay

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, SIECA
Colaborador :
Carlos R . Hernández
Organización de los Estados Americanos:
Luis Olivos
Guillermo Pino
Organización Internacional del Trabajo
Manuel Carrillo
Max Louis Díaz
3. Observadores

ROCAP :

Robert J . Clay
Norman George Pauling

Organización Regional Interamericana de Trabajadores
Salvador Ramos Alvarado, de la Federación Sindical de Trabajadores Norteños de Honduras
Rolando López Vásquez, Director del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de la ORIT
Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLASC
Andrés Mercau, Secretario Ejecutivo de la CLASC,
para la Zona de Centroamérica
Lic. René De León, Srio. de Asuntos Económicos
y Sociales de la CLASC para Centroamérica.
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Organización de los Trabajos

1. Mesa Directiva
E n la primera sesión de la Comisión celebrada el 29 de junio de 1964,
se eligió la siguiente Mesa Directiva:

Presidente: Roger Caldera Membreño (Nicaragua)
Relator:
Romeo M. Hernández (Guatemala).

La Comisión elaboró los siguientes documentos que sirvieron de material de referencia para las discusiones:
1. Ponencia de Guatemala: Reglas de Aplicación de Derecho Internacional Privado. ODECA/RCTR/I/SS .4.
2 . Programa Interamericano de Estadísticas Básicas del Instituto
Interamericano de Estadística de la OEA. 48026/6/15/64-100.
3 . Creación de una Comisión Especial del Consejo Interamericano
Económico y Social de la OEA para Asuntos Laborales. 7/M/63.
4. Informe de la Primera Reunión de la Comisión Especial VI1 para
Asuntos Laborales del Consejo Interamericano Económico y Social
de la OEA. OEA/Ser .H/VII. CIES/Com. VII/22 Rev. 2 .
5. Proposición de la Secretaría General de la OEA en el Campo de
Asuntos Laborales. ODECA/RCTR/I/AL. 3 .
6. Proyecto de Resolución sobre Series Básicas de Estadísticas de
Trabajo de Centroamérica. ODECA/RCTR-lb.
7. Proyecto de Resolución sobre Programa de Acción de la Comisión
Técnica Regional en Asuntos Laborales.

11. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION
E n su primera reunión, la Comisión consideró como su objetivo esencial
dar cumplimiento a los propósitos que llevaron a su creación por la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica.
Esto es. estudiar, investigar y planificar los programas de acción en el
campo laboral a fin de orientar su desarrollo.
La Comisión estimó que su tarea inicial consistía en,elaborar un,plan
general de trabajo, por lo que habida cuenta de las diversas opiniones
expresadas por sus miembros, los representantes de los organismos internacional~OIT y OEA y los obsrvadores de las Organizaciones Sindicales
regionales ORIT y CLASC, procedió a fijar un programa de acción detallado que aparece en la parte 111 del presente informe.
1. Reglamento y Sede de la Comisión

E n lo que se refiere al Reglamento de la Comisión Técnica Regional
en Asuntos Laborales y de su sede, que será fijada durante,!a última
Sesión Plenaria de las dos Comisiones, se acordó que su elaboracion quedaría a cargo de un Sub-comité que, atendiendo las limitaciones presupuestarias, fue integrado por sorteo por las Delegaciones de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, y al que podrán agregarse las Delegaciones de E l Salva10.-Memorlg
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rior y Honduras si los respectivos Gobiernos sufragaran los costos adicionales. Para esta labor, el Subcomité contará con los servicios del país
sede de la Comisih, donde se coordinarán los proyectos que habrán de
someter las Delegaciones Nacionales, y con la asistencia de la OIT y la

OEA .
2

Estudio de !a Situación Laboral Centroamericana

La Comisión estimó que para una mejor realización de los objetivos
fijados por la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsi6n Social
de Centroamérica, es indispensable conocer !a situación exacta de los
diferentes Ministerios de Trabajo de los países centroamericanos y de los
asuntos laborales en general. A este efecto, decidió la realización de un
estudio, a cargo del Subcomité señalado en el número anterior, que permita
conocer y comparar las disposiciones de tipo laboral que son de la responsabilidad de los Ministerios de Trabajo; asimismo. !a estructura, recursos
financieros. ~ e r s o n a lde oue diswone v mrticiaación de dichos Ministerios
en I R !)l:inificm%n r eior&ón d e los planes de desarrollo económico y social.
En la di.;co&'ni del contenido de este cstiitlio se hizo hincnoie cii la situación sindical, esnecíficamente, la efectividad de las no:-mas-vigentes sobre
libertad sindical y la ~articipaciónde las organizaciones laborales en la
planificación y ejecnción del desarrollo socio-económico de los países.
E n cuanto a las diferentes materias que abarca el estudio, los Ministerios de los cinco países auortarán al Subcomité, documentos de base en los
que se describa la situación nacional, a fin de integrarlos en documentos de
trabajo oue refleien la situación comparativa regional. El estudio que
prepare el Subcomité habrá de ser examinado en la segunda reunión de la
Comisión Técnica Regional en Amntos Laborales y le permitirá formular
recomendaciones sobre las medidas que deban tomarse para la consecución
de la igualdad de ba-es mínimas en los derechos de los trabajadores. así
como otras sugerencias o proyectos de necesidad inmediata que surjan del
estndio y que tiendan al mejoramiento de la situación laboral centroamericana.
1.a Comiqión i%irnó convenient~,121 rol:ihnraciGii tbcnica de los orrani.;inos internacionales OTT y OEA. mt!tliantr informaciones v a s c s o l h debien.
do tenerse en cuenta igualmente las aportaciones que hagan las organizaciones sindicales regionales.
En la parte 111 de este Informe se detallan algunos de los temas principa!es que deberán formar parte del estudio.
3 . Programa especial d e estudio

Con el objeto de aportar una contribución efectiva e inmediata a la
realización de las tareas encomendadas a la Comisih Técnica Regional. la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos invitó a
que las Delegaciones Nacionales que integran la Comisión, más los espeeialistas que indiauen los Ministerios de Trabajo. se trasladen a Puerto Rico
para observar directamente las realizaciones prácticas logradas en ese país
en materia de servicios de empleo. salarios y administración del trabajo.
La Comisión, teniendo en cuenta el interés práctico de comparar realizaciones de otros países Y provectos aplicables en el área, aceptó la invitación
para cuya realización la OEA tomará en fecha cercana todas las disposiciones materiales pertinentes.

OROANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS

147

4 . Estudio comparado de las legidaciones laborales centroamericanas
Atendiendo a la decisibn de !a Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica, la Comisión decidió el procedimiento para rea1iza.r un estudio comparado de las legislaciones laborales centroamericanas. Sobre este particular, conoció un cuadro comnarativo presen.
tado por !a Delegación de El Salvador y Nicaraeua. decidiendo que. utilizándolo como primer nroyecto. las Delegaciones Nacionales someterían a la
Sede de la Comisión Técnica informes que permitan elaborar un documento
general comparativo reeional de todas las ~restacionesy garantías sociales consixnadas en los diferentes códipos de trabaio rentroamericanos. y
de las normas mínimas del Código Internacional del Trahgjo de la OIT.
Una vez conocida la situación reeional, la Comisión estará en condiciones
de recomendar a los Ministerios de Trabaio lae medidas que nermitan la
consecución de la i ~ u a l d a dde bases mínimas en los derechos de los trabaiadores. La Comisión consideró la nonencia presentada por la Deleoación
de Nicarama v recomendó a los Ministros de Trabajo:
1Q Que las garantias laborales prevalezcan aún sobre las inmunidades establecidas por las leves.
29 Que e1 sistema de sane;ón a las infracciones laborales sea de la competencia exc!iisiva de los Oreanos Administrativos del Trabaio.
39 Que la Institución del Derecho Colectivo, sea privativo de las mismas
antorida.des adminirtrativas del Trabajo.
49 Qiie los Ministerios de Trabaio realicen periódicamente Cursos de Capacitación para funcioiiarios del trabajo y dirigentes sindicales.

5 . Programa centroamericano de estadísticas birsicas de trabajo

La Comisión examinó también la necesidad de disponer de estadísticas
de trabaio como elementos básicos para la planificación y desarrollo de una
política laboral mAs adecuiida a las necesidades de la cnmnnidad centroamericana. Al respectn decidió urgir a la OIT y a la OEA que aporten una
contribución efectiva oue nermita uoner en uráctica series básicas de estadísticas de trabaio3 tomnndo en cuenta el' Promama ~nteramericanode
Estadísticas Básicas que ha elaborado el Instituto Interamericano de Estadísticas (IASI) .
PROGRAMA DE ACCION APRORAno POR LA COMISION
TECNICA REGIONAL DE ASUNTOS IABORALES
De conformidad con la decisión de !a Primera Reunión de Ministros
de Trabajo Y Previsión Social de los países centroamericanos. de crear una
Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales aue. en colaboración con
la ODECA debía elaborar su plan de trahaio que habrfi de ser sqmetido a la
consideración de los Ministerios de Trabajn y Previsión Social para su
aprobaci6n;

La. Comisión Técnica Reeional en Asuntos Lnborales, en su reunión
del 29 de iunio al 3 de j~iliode 1964, realizada en San Salvador en la sede
de la ODECA. habida cuenta de las diferentes recomendaciones.y reso!uciones de la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Prevision Social
rle Centroamérica, y de las normas v recomendaciones adoptadas en $S
diferentes reuniones de los organismos especializados. así como, las opiniones expresadas nor los representantes de d i r h n ~ornanismos esneciali%ados
asesores de la Secretaria General de la ODECA (OIT y OEA) y de las
organizaciones sindicales regionales (CLASC Y ORIT) ;

148

ACTIVIDADES DE L A SECRETARIA G E N m A L DE LA ODECA

RECOMIENDA:

A los Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica el siguient e plan de trabajo elaborado en esta Primera Reunión:
1. Elaboración de un Reglamento de la Comisión Técnica Regional de
Asuntos Laborales y de su sede permanente, que debe cubrir entre
otros, los siguientes aspectos:
a ) Objetivos;
b) Funciones; servicios y principios generales de operación;
C) Estructura;
d) Personal técnico y adniinistrativo;
e) Financiamiento;
f ) Relaciones institucionales: ODECA, SIECA, ROCAP, Organismos especializados (OEA, OIT), organizaciones laborales y
profesionales de la región (CLASC, ORIT y otros), así como
entidades relacionadas con este campo.
2 . Realización de un estudio que cubra lo siguiente:
a) Principales disposiciones de tipo protector para los trabajadores
cuya aplicación es responsabilidad de los Ministerios de Trabajo;
b) Estructura actual de los Minixterios de Trabajo, funcionamiento real y cumplimiento efectivo de sus responsabilidades;
c) Recursos financieros de los Ministerios de Trabajo con indicación de su asignación por actividades y personal. Además,
porcentaje que dichos recursos representan en el total presupuesto nacional;
d) Características y niveles comparativos del personal de los Ministerios de Trabajo con el de otros organismos gubernamentales;
posibilidades de realizar una carrera a.dministrativa; procedimientos para su reclutamiento, selección y formación; y grado
de preparación técnica de! personal actual;
e) Grado de participación de los Ministerios de Trabajo en los
organismos nacionales encargados de la planificación y ejecución de las actividades de desarrollo económico social;
f ) Grado de participación de las organizaciones laborales en los
organismos nacionales encargados de la planificación y ejecución de las actividades de desarrollo econ6mico social.
Este estudio seria realizado por el Subcomité integrado. utilizando la
documentación de base que deberi proporcionar detalladamente cada uno
de los Ministerios sobre los distintos puntos del e s t d i o . Se 'ecomienda a
la OIT y a la OEA que suministren al Subcomité la información técnica de
que se disponga sobre la situación laboral en Centroamérica. Asimismo,
se deberían tener en cuenta !as posibilidades y ofrecimientos de asistencia
técnica hechos durante la reunión por ROCAP, ORIT y CLASC, y otras
fuentes que puedan utilizarse a este respecto.
El trabajo de referencia debería incluir los estudios fiiados en la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social (Acta, págs. 8 y
9, numeral 11) a saber:
a ) Terminología de la legislación laboral
b) Política de salarios; sistemas de salarios mínimos en el caso que
existan (por actividad econámica. por área geográfica, sistemas
para su fijación, métodos y periodicidad en que se revisan, métodos para exigir su cumplimiento, etc . ) ;
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Duración del trabajo, por día y por semana; horas extras; semana
de trabajo reglamentaria, etc.
Prestaciones laborales (descanso semanal, vacaciones, aguinaldos,
asuetos, indemnización por despido y otras prestaciones laborales) ;
R e g í m e ~ e sespeciales de trabajo (Mujeres y menores, trabajo a
domicilio, trabajo doméstico, trabajo marítimo, trabajo en las
minas y otros similares) ;
Organizaci6ir sindical (Su régimen y efectividad. Necesidad de
una po'it'ca sindical por parte del Estado sobre la base de los
convenios 87 y 93 de la OIT: régimen de la funci6n pública) ;
Sistemas de coonerativas o régimen coonerativo:
h ) Nfgociacioiies colectivas y relaciones obr'ero-patrÓnales ;
i) Servicios Nacionales de Emwleo (Estructura v funcionamiento de
scn.icios c!c emplei~oficinlds, sindicales y privados no lucrativos,
dondi In 1-zi..larión lo uermitc: obtciición v ~utilicaciúiide informaciones sobie !as necesidades y 'oportunida&eS de empleo, características del mercado de empleo, estudios de recursos humanos; análisis
ocupacional; aprendizaje, adiestramiento y rehabilitación;
j) Sistema procesal laboral ;
k) Sistema administrativo laboral y sus autoridades;
1) Régimen de servicio civil para los empleados y funcionarios públicos del Istmo.
Este estudio debería cubrir también otros aspectos esenciales para el
desempeíio eficaz de las labores de los Ministerios de Trabajo como ser,
por ejemplo, sezuridad e higiene industrial.
Al tratar de los regímenes especiales de trabajo y en lo que respecta
al trabajo marítimo, la Comisió.n Técnica Regional en Asuntos Laborales,
como punto de referencia estudiará el Titnlo 11 del Libro Tercero del Proyecto de Código Marítimo Uniforme para los países centroamericanos.

3 . Estndio comparado de las legislaciones laborales centroamericanas
para el conocimiento exacto, en lo legal y en lo priictico, de las
prestaciones y garantías sociales de cada país, a fin de que los
Ministros de Trabajo e?? su próxima reunión procuren adoptar
medidas para la consecución de la igualdad de bases mínimas en los
derechos de los trabajadores. A este respecto, deberá tomarse en
cuenta el valioso esfuerzo rea!izado por El Salvador y Nicaragua a
ser complementado por los distintos países.
4 . Considerar la ponencia úe Guatemala sobre Derecho Internacional
Privado por parte de los países centroamericanos, la OIT Y OEA
como las entidades mencionadas presentarían sus observaciones,
teniendo presente los principales problemas provocados por la movilidad interna en Centroamérica y las experiencias similares en áreas
extracontinentales.
De acuerdo con las orientaciones específicas de la Primera Reunión
de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica que
señaló campos inmediatos -como
servicios de empleo, salarios
mínimos y administración del trabajo- se aceptó la proposición
de la OEA para que los delegados asistentes a esta Comisión
Técnica Regional, más algunos técnicos que indiquen los Ministerios de Trabajo, se trasladen a Puerto Rico para examinar las realizaciones prácticas de interés directo e inmediato para los países de
Centroamérica en este campo y se elaboren proyectos concretos
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ajustados a las exigencias y posibilidades centroamericanas que
podrían ser examinados con los diversos organismos especia!izados (OEA, OIT, AID) para la asistencia técnica respectiva. La
OEA hará las gestiones pertinentes ante los Ministerios de Trabajo para llevar a cabo esta visita.
6 . Conforme a io expresado por la Primera Reunión de Ministros de
Trabajo y Previsión Social de Centroamérica en cuanto a que las
inlorinaciones proporcioiiadas por las estadísticas de 'trabajo son
elementos bjsicos para la planificación y fomento laboral y para
los efectos de la integración económica, la Comisión Técnica Regional pron~overía series básicas de Estadísticas de Trabajo para
Centroamérica con el fin de lograr la comparabilidaa de las estadísticas que se producen en este campo y se recomienda que los
países centroamericanos soliciten asistencia técnica a la Oficina
fnternaciorial del Trabajo y a la Organización de los Estados
Americanos (OEA) con el fin de poner en práctica las series básicas sobre estadísticas de trabajo. Se tomaría en cuenta, como
ducameiitu de referencia, cl proirama Intcr~mericaiiode Estadisticas 8á:ic:is aue h:i e1abor:do el Instiluto Interamericano de Estadística (1ASIj.
7 . La Comisión decidió que ios estudios confiados a! Subcomité habrán
de ser concluidos en un período máximo de ocho meses, y un mínimo de seis a partir de la fecha en que la ODECA sea notificada de
ia aprobaci0n de este plan por parte de los Ministros de Trabajo.
Se calculó que para estos trabajos se requiere un presupuesto no
menor de 7,OOO. 00 dólares. Al efecto, se recomendó a la ODECA
que realice las consullLas pertinentes con los Ministerios de Trabajo de los países centroamericanos para conocer si están de acuerdo
en proporcionar la cuota que les correspondería para cubrir ese
presupuesto. Al mismo tiempo, se pidió a la ODECA que en caso
de que los Ministerios de Trabajo de los cinco países no puedan
cubrir la totalidad del presupuesto, inicie gestiones ante las organizaciones internacionales tales como ROCAP, AID, OIT, OEA,
SIECA, CSUCA, el Banco Centroamericano de Integración Económica para que aporten la ayuda financiera necesaria.
8. Tonvando en cuenta que los sectores de trabajadores cenixoamericanos son los directamente afectados por las disposiciones legales
en materia laboral actualmente vigentes como !as que en el futuro
se emitan como consecuencia de las labores de la Comisión Técnica,
ésta dispuso considerar la petición de los representantes de la
CLASC y pedir a la Segunda Reunión de Ministros de Trabajo la
participación de las organizaciones laborales y profesionales de la
regián (CLASC, ORIT y otros) como miembros activos, con voz y
voto, de las Comisiones Técnicas Regionales.
Para el e f e ~ t o las
, organizaciones regionales laborales y profesionales acreditarán sus delegados permanentes antes las Comisiones
Técnicas, por medio de la Secretaría General de la ODECA.
9 . ADIESTRAMJENTO Y CAPACITACION LABORAL
La Comisión consideró de la mayor importancia el adiestramiento
y la capacitación laboral en los campos que se tratan a continuación, de acuerdo a las recomendaciones de la Declaración de
Cundinamarca para una verdadera participación de los Ministerios de Trabajo y de los trabajadores en el planeamiento y ejecución del desarrollo socio-económico de los países:
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a ) Adiestramiento de dirigentes sindicales. Para reforzar las actividades aue se desarrol!an en este camoo. aue los Ministerios de
'TrdbüjO otorguen asistencia til'cnica y eolab&ación a las organizacionc.3 sindicales vara la formación v cavacitación de militantes
sindicales.
b) Adiestramiento de mano de obra. Considerando que las economías
en procrso Jc desarrollo requieren en número creciente recursos
Iiumalio.; c:ilificsdo., es resr>msabilidad de los Ministerios de Trabajo, como la principal oficina de gobierno en contacto con los sindicatos, proteger sus intereses, ampliar la base de la fuerza de trabajo y mejorar su capacidad. Este personal puede formarse o
perfeccionarse por diversos medios: mediante el aprendizaje ezi
el trabajo, cursos en los centros laborales, programas fuera del
horario de trabajo, institutos técnicos, etc. Este problema es de
especial importancia en Centroamérica donde existe una intensa
migración interna junto a una subocupación en las zonas rurales y
una seria desocupación urbana.
C ) Capacitación del Personal de bs Ministerios d e Trabajo.
Considerando las múltiples funciones de carácter social y económico que
deben desempeñar los Ministerios de Trabajo de acuerdo con las
necesidades y requerimientos existentes, es indispensable capacit a r al máximo el personal respectivo. P a r a este fin, los Ministerios deben dar toda clase de facilidades a su personal, tanto organizando cursos internos, como aprovechando las facilidades nacionales e internacionales disponibles. Se acuerda urgir a la OEA
y a la OIT que p v g a n en funcionamiento a la brevedad el Centro
de Consulta Técnica que fuera recomendado en la Declaración de
Cundinamarca .
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ANEXO 1
RESOLUCION 3 (RMT-1)
LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO :
Que las resoluciones y Acuerdos que han sido adoptados y que en lo
sucesivo se adopten, no podrán realizarse si no se cuenta con cuerpos técnicos permanentes encargados de estudiar, investigar y planificar los programas de acción, a fin de orientar su desarrollo;

POR TANTO:
RESUELVE:
1. Crear dos Comisiones Técnicas Regionales, una encargada de asuntos
laborales y otra de los aspectos de seguridad social.
2 . Las Comisiones son órganos técnicos del Consejo de Trabajo y Previsióu Social de Centroamérica, para el estudio e investigación de los
prcblemas laborales y de seguridad social de los Estados Miembros.
3 . Cada Comisión se integrará con Delegados nombrados y pagados por
los respectivos países. Los de la Comisión de asuntos laborales .p
Ins Ministerios de Trabajo y los de la Comisión de asuntos de seguridad social por las Instituciones de Seguridad Social.
4. La Secretaria General de la ODECA, de acuerdo con dichas Comisiones,
queda encargada de elaborar los planes de trabajo de las mismas, los
que serán sometidos a la consideración de los Ministerios de Trabajo
y de las Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica para su
aprobación.
La Secretaria General de la ODECA, se encargará de coordinar las
5
actividades de las Comisiones y organizar la Secretaría de las mismas,
de acuerdo con las regulaciones de aquélla.
6 . Las Comisiones creadas en la presente Resolución deberán estar constituidas en un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha de su
creación, para cuyo efecto la Secretaría General de la ODECA efectuará la convocatoria del caso.

ACTNIDADES DE LA SECRETARIA G E N E a A L DE L A ODECA

ANEXO Il
PONENCIA DE GUATEMALA
REGLAS DE APLICACION PRACTICA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO DE TRABAJO
Artículo 19-La ley del tribunal es la que determina si un acto es de carácter laboral; e igualmente dicha ley fija el contenido y akances de 10s términos patrono, representaxte del patrono, intermediario, trabajador y cualquiera otro que establezca la calidad de las personi!s ante las leyes de trabajo.
Articulo 2Q-La capacidad para ejecutar los actos referentes al trabajo se
rige por la ley del lugar en que el acto se ejecuta; pero si dicha ley reenvia
a o t r s legislación, es ésta la que debe apiicarse.
Artícul~.~
3Q-Dependen de !a ley del lugar de ejecución del contrato laboral
las reglas que determinan la capacidad o incapacidad para prestar el consent i m i ~ n t o ,salvo lo dispuesto por el derecho local.
Articulo 4Q-Las formalidades extrínsecas de los contratos de trabajo, se
rigen por la ley del lugar de !a celebración.
Artículo 5 9 - 4 las leyes del lugar de ejecución del contrato exiqen que és4e
se celebre por escrito, no siendo esto obligatorio por la legislacion del pais
en el cual se realizó la celebración, debe cumplirse con este requisito, antes
de iniciarse la relación del trabajo.
Artículo 6Q-En los contratos celebrados a distancia, las formalidades
extrínsecas deben cumplirse de acuerdo con la ley del lugar de la prestación de los servicios, antes de iniciarse la re!ación de trabajo.
Articulo ?o-A
la ley del lugar en que deba cumplirse el contrato, deben
sujetarse los requisitos intrínsecos.
Artículo 89-Corresponde a la ley del tribunal, determinar cuáles son los
reqnisitan de forma y cuá!es los de fondo.
Articulo 99-Los contratos de trabajo, en lo que se refiere a su realización,
se rigen por la ley del lugar de su ejecución.
Artículo 10 .-Sin embargo, es válida la cláusula que estipule que el contrato de trabajo se regirá por una legislación ajena a la del país de su ejecución, siempre que dicha legislación, en lo que deba plicarse, contenga
garantías superiores y no lesione el derecho del Estado en que se vayan a
prestar 103 servicios.
Articulo 11 .-Los contratos de trabajo que se ejecutan en varios Estados,
se rigen por la ley del domicilio del patrono a la fecha de su celebración.
Artícuk~12.-No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos
derivados de dichos contratos que se originen y realicen en un solo Estado,
siguen la regla consignada en el Artículo 99, siempre que ésta sea más
favorable al trabajador, pues de lo contrario, se aplicará la ley del domicilio
del patrono a la fecha de suscribirse el contrato.
Artículo 13.-Los contratos de trabaju deben interpretarse de acuerdo con
la ley del lugar de su ejecución.
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Artículo 14.-Las causas de terminación del contrato de trabajo, se rigen
por la ley del lugar de su ejecución.
Articulo 15.-Si ce!ebrado un contrato de trabajo se incumplen sus términos antes de iniciarse la relación laboral, será la ley del lugar de la celebración la que determine las obligaciones de la parte que lo iucumplió.
Artículo 16 .-La ley del lugar de ejecución del contrato rige lo referente a
la prescripción de las obligaciones que de éste se originen.
Artículo 17.-Es competente para conocer de los pleitos a que dé origen
el ejercicio de las acciones laborales, el Juez del lugar de ejecución del
cortrato.
Artículo 18.-En los contratos que se ejecuten en varios Estados, es juez
competente el del lugar del domicilio del patrono a la fecha de la celebración del mismo.
Artículo 19 .-En el caso de incumplimiento del contrato antes de iniciar?e
la relncibn de trabajo, es juez competente el del lugar de la celebracion
de éste.
Artícu:o 20 .-Los tribunales locales carecen de jurisdicción para conocer
de las acciones laborales que se intenten contra un Estado extranjero, el
Jefe de dicho Estado, los miembros de su familia que lo acompañen, su
séquito, los funcionarios diplomáticos, el personal oficial de la misión. los
mienihros de sus respectivas familias que vivan bajo un mismo techo y los
comandantes de naves y,aeronaves de guerra o de ejércitos extranjeros en
tránsito, salvo sometimiento expreso o tácito de las indicadas personas,
a~itijrizadaspara el efecto por si7 Gobierno; pero la ley que rija la relacion
jurídica debe ser la que corresponda según las leyes, del Estado en que la
prestación de los servicios se realiza o se haya realizado, siempre que las
leyes del tribunal que conozca de la cuestión no lo impidan.
Artículo 21 .-Los derechos laborales legitimamente adquiridos al amparo
de una legislación, tienen p!ena eficacia extraterritorial, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos ,o consecuencias una regla de orden público
territorial, o que la institución jurídica en que se basan no exista en el
Estado en que se invoquen.
Artículo 22.-En el caso de derechos legítimamente adquiridos al amparo
dc uixt legislación, son aplicables las kyes del Estado en que se van a
ejercirar, si de conformidad con las mismas los efectos que se producen
son superiores a los que se producirían aplicando las leyes del Estado en
que se originaron; y es competente esta última legislación, si de acuerdo
con elh los efectos que se producen son superiores a los que se producirían aplicando las leyes del Estado en que se ejerciten.
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ANEXO 111
PONENCIA DE NICARAGUA
La Delegación de Nicaragua, en vista de la Recomendación de la
Primera Reunión de Ministros del Trabajo de Centroamérica, referente al
est~.idiocomparado de las legislaciones laborales consideró:
a ) Que las normas del Derecho del Trabajo son de orden público y
requieren, por consiguiente, una aplicación práctica tendiente a lograr su
efectividad,
b) Que el mecanismo consignado en los diferentes Códigos del Trabajo centroamericanos, dificulta la aplicación de las sanciones establecidas
para las infracciones a los derechos y garantías contenidos en ellos,
C) Que dentro de la política social de los Ministerios del Trabajo es
necesaria la capacitación técnica de su personal y la orientación democrática del sindicalismo ; y recomendó :
19-Que las garantías laborales prevalezcan aún sobre las inmunidaciades establecidas por las leyes.
29-Que el sistema de sanción a las infracciones laborales sea de la
competencia exclusiva de los Organos Administrativos del Trabajo.
39-Que la Institución del Derecho Colectivo, sea privativo de las
mismas Autoridades Administrativas del Trabajo.
49-Que los Ministerios de Trabajo realicen periódicamente Cursos de
capacitación para funcionarios del trabajo y dirigentes sindicales.

COMlSlON TECNICA REGIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL
PRIMERA REUNION
San Salvador, El Salvador,
39 de junio a 3 de julio de 1964.

Informe de la Comisión Técnica
de Seguridad Social

1 ANTECEDENTES
La Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de
Centroamérica, celebrada en San Salvador del 20 al 23 de abril de 1964,
entre otras resoluciones emanadas de sus deliberaciones tomo algunas
encaniinadas a estudiar la manera de uniformar en la región ciertos aspectos fundamentales en materia laboral y de seguridad social, cuyo logro
exigz previamente la realización de estudios, de carácter legal, económico
v político que la faciliten, para la cual era necesario contar con cuerpos
técnicos permanentes que tendrían a su cargo estudiar, investigar y planificar los programas de acción, a fin de orientar su desarrollo. Con ese
propósito adoptó la resolución número 3 (RMI-1) creando dos Comisiones
Témicas Regionalec, una encargada de asuntos laborales y otra de aspectos
de seguridad social, cuyos miembros serían nombrados y pagados por los
paíse; iespectivos, debiendo constituirse en un plazo no mayor de tres
meses a partir de la fecha de su creación.
Constituída la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
la cmvocó para que llevara a cabo en San Salvador la presente Reunión.

11 INAUGURACION
A las diez horas del 29 de junio el Secretario General de la ODECA,
Doctor Albino Román y Vega, abrió la reunión y dió la bienvenida a los
participantes formulando votos por el feliz resultado de su trabajo. Hicieron uso de la palabra el Doctor José Antonio Saldaña, de E l Salvador y
I.ircwiaílii C a r h Yarín Carnpc,? Jirntn'z. de Costa Rica. X continuación
drrlaro snlemnemente inaugurada la reuniSn el Docto:. Alberto Ulloa Castro.
Ministro de Trabajo y Previsi6n Social, de El Salvador.
111 COMPOSICION Y ASISTENCIA
La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social, celebró su Primera
Reunión en la ciudad de San Salvador, del 29 de junio al 3 de julio de 1964
y estuvn integrada como sigue:

1 .-Delegados

Participantes
Guatemala: Milton Zepeda Nuila .
El Salvador: Rogelio Miranda S .
Ricardo Alfredo Maida
Honduras:
Gaspar Vallecillo Toro.
Juan Héctor Cruz Flores
Nicaragua: Julio Ramírez de Arellano.
Abraham Rossman .
Costa Rica: Carlos María Campos Jiménez.
Jaime Rarrantes Bermúdez.
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2 -Secretaría General de la Organización d e Estados Centroamericanos
(ODECA) :
Secretario General: Albino Román y Vega.
Directores : Enrique Ortez h .
Víctor M. Nieto Garay .

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Ecohómica
Ceniroamericana (SIECA) :
Colaborador:
Carlos R . Hernández .
Asesores:
Organización de los Estados Americanos:
Beryl Frank.
Organización Internacicinal del Trabajo:
Alfredo Mallet.
Observadores :
Organización Regional Interamericana d e Trabajadores:
Félix Vásquez Grajeda.
Jaime V. Monge Donis.
Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristiahos:
Antonio Alfaro Guevara
Adolfo Hernández .

KV

RESUMEN DE LOS DEBATES

Sc procedió a elegir Presidente y Relator de la Comisión, resultando
electos por unanimidad el Licenciado Carlos Maria Campos Jiménez, de
Costa Rica y el Doctor Milton Zepeda Nuila, de Guatemala, respectivamente, quienes agradecieron su designación.
Con ohjeto de delimitar el campo de actividad de la Comisión s e dio
lectura a la Resolución 3 (RMI-1) llegándose a las conclusiones siguientes:
a ) La Comisión Técnica Regional de Seguridad Social fue creada como
cuerpo técnico permanente encargado de estudiar, investigar y
planificar los programas de acción necesarios para que las Reso!uciones y Acuerdos adoptados en la Primera Reunión de Ministros
de Trabajo y Previsión Social y los que en lo sucesivo sean adoptados, puedan realizarse.
b ) La Comisión es un Organo Técnico del Consejo de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica para el estudio e investigación de
problemas de Seguridad Social de los Estados Miembros.
e! La Secretaria General de la ODECA quedó encargada de elaborar
los planes de trabajo de la Comisión, de acuerdo con la misma, para
someterlos a la consideración de las Instituciones de Seguridad
Social de Centroamérica para su aprobación.
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d) La Secretaria General de la ODECA coordinará las actividades de
esta Comisión con las de la Comisih Técnica Regional de Asuntos
Laborales.
e) Las Comisiones Técnica Regional de Asuntos Laborales y de Seguridad Social debían estar constituidas en un plazo máximo de
tres meses a partir de la fecha de su creación.
A continuación se estableció: 1 .-Que la Comisión Técnica Regional de
Seguridad Social ha sido constituída en esta Reuni6n dentro del Plazo establecido en la conclusión e) con las características indicadas en las conclusiones a ) y b) antes mencionadas.
2.-Que como no se contaba todavía con los planes de trabajo a que
se refiere la conclusión c) era necesario, como primer paso en las labores
de la Comisión, proceder a elaborar!as en esta reunión.
Con el obieto de poder realizar sus actividades en forma conveniente y
ordenada, la Comisión resolvió adoptar las siguientes bases de trabajo:
l.-La
Comisión Técnica Regional de Seauridad Social es el órgano
técnico del Conseio de Trabajo y Previsión Social de Centroam$rica
encargado del estudio e investigación de los problemas de seguridad
social de los Estados miembros.
2.-Estará
integrada con Delegados nombrados y pagados por las Instituciones de Seguridad Social. Estas podrán nombrar el número
d.? delegados que consideren conveniente.
3.-Les Ilelegados deberán ser personas de reconocida capacidad y experiencia en materia de Seguridad Social.
4 .-La Comisión tendrá su sede en el lugar que se acuerde en la última
Sesión Plenaria de las dos Comisiones.
5.-En cada reunión de la Comisión se fijará la fecha tentativa de,!a
próxima reunión la cual será confirmada con suficiente anticipacion
por la Secretaría General de la ODECA.
6.-A las reuniones podrán asistir representantes de entidades obreras
y patronales, y de Organizaciones Internacionales relacionadas con
la Seguridad Social en calidad de delegados observadores. teniendo
los mismos derechos aue los miembros desimados por las Instituciones de Seguridad Social, con excepcion del voto.
7.-Las decisiones de la Comisión se resolverán por medio be votaciones
en las que la Delegación de cada Estado miembro tendra un voto.
8 -En cada reunión se elegirá un Presidente de Debates y un relator de
la misma que dirigirán las sesiones.
9 .-La Comisión al conocer de las resoluciones en materia
Seqridad
Social. ado~tadaspor el Conseio de Trabajo y Prevision Social de
Centroamérica, hará un análisis de sus pr?pósitos y determinará
qué estudios es preciso efectuar para realizarlas, desimando los
grupos de trabajo correspondientes. Además, .podrá efectuar los
estudios que considere convenientes, y necesarios para lograr los
objetivos tendientes a la realización de la Integración Centroamericana de la Seguridad Social.
10 .-La Comisión elaborará planes de trabajo según los estudios a efectuar, estableciendo prioridades y plazos.
11.-Memoria

ODECA
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11 -Cada grupo de trabajo organizará su estudio en la forma que considere más conveniente tomando en cuenta los objetivos del mismo,
designando un Coordinador de su seno que estará encargado de
dirigir las actividades del grupo y será su Órgano de comunicacion.
12 -Como resultado de los estudios, los grupos de trabajo rendiran informes con proyectos de recomendaciones y de planes sobre los programas de acción, en su caso, para realizar las resoluciones. La Comisión reconocerá y discutirá dichos informes emitlendo,las recomendaciones y planes finales que serán sometidos al Consejo de Trabajo
y Previsión Social para su resolución.
13.--Los grupos de trabajo podrán solicitar la colaboración de Organismos Internacionales especializados en el campo de la Seguridad
Social a fin de llevar a cabo su cometido.
Para elaborar los planes de trabajo señalados en la Resolución 3 de
la 1R Reiiuión de Ministros de Trabajo y Previsión Social s e procedió a
determinar cuáles son las resoluciones específicas adoptadas en dicha
reunión. que demandan estudios de la Comisión. Se estableció que son
los contenidos en el punto quinto del acta que aparecen así:
"Sennndo: Que la Secretaría General de la ODECA realice dentro de
un plazo no mayor de seis meses, un estudio comparativo de la legislación
de seguridad social en los países centroamericanos a fin de establecer diferencias y forma de superarlas.
Tercero: Que las ~nstitucionesde Seguridad Social centroamericanas
e n s u ~irimeraetapa y con el apoyo decidido de los respectivos Gobiernos.
procedan en el menor tiempo posible al desarrollo de las siguientes accione,s :
a ) Uniformar programas de protección, básicamente para los siguientes
riesgos :
Enfermedad común
Maternidad
Riescros Profesionales (accidente de trabajo y enfermedades profesionales) .
..
Jnralidez, vejez y muerte.
h ) Uniformar sistemas y procedimientos para el otorgamiento de las prestaciones en especie o en servicio.
c) Extender gradual y progresivamente los beneficios de la seguridad social
a todo el territorio nacional y a todas las categorías de trabajadores.
d ) Uniformar subsidios por incapacidad temporal : y
e) Uniformar terminología de seguridad social."
El Pnnto Segundc se explica por sí solo y tomando en cuenta aue es el
único que concreta sus propósitos específicos y que señala unplazo, fue
.
~
.
comiderado el primero en orden de prioridades.
E1 PuntoTercerose refiere a acciones que deben desarrollar las,.Institucinnes de,Seguridad Social Centroamericanas. como una primera etapa,
para Icgrar una integraci6n social efectiva complementariade~la'integra.. . .
. .
ción económica.
. .
..
~ . .. .
La Comisión. tomando en cuenta que para desarrollar sus. acciones en
forma adecuada, las Instituciones de Seguridad Social necesitan de una
base ccnveniente y ordenada, decidió que se principie por efectuar los estudios necesarios para desarrollar las acciones más factibles a corto plazo.
Para determinar cuáles son éstas se formaron 5 subcomisiones que analizaron los propósitos de las acciones señaladas en los cinco incisos de este
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punto. El informe de las mismas llegó a la conclusión de que requieren
una mayor atención inmediata y son más factibles, las contenidas en los
incisos b) d) y e ) . Ademis, se acordó utilizar como guía de estudio los
análisis de las subcomisiones.
Las recomendaciones que resulten de estos estudios serán tomados en
ci~entaal efectuar los estudios tendientes a realizar las acciones contenidas
en los dos incisos restantes.
La Comisión tomando en cuenta otros aspectos que es necesario estudiar para facilitar la integración en el campo de la Seguridad Social resolvió incluir en sus planes de trabajo que se efectúen estudios sobre los
siguientes temas :
1.-Conveniencia sobre la adopción del "Plan Mínimo de Estadísticas
de Seguridad Social en Países Americanos" preparado por la OIT
y aprobado por la VI1 Conferencia Interamericana de Seguridad
Social (Asunción, Paraguay 1964); y de las series básicas de
estadísticas de Seguridad Social contenirhe en el Proerama Interamericano de Estadísticas Básicas (PIEB) elaborado por el
Instituto Interamericano de Estadística (OEA), tomando en
cuenta las características específicas del área centroamericana y
el desarrollo de sus Instituciones de Seguridad Social.
11.-Conveniencia sobre la adopción, con las adaptaciones necesarias
para la región, del documento preparado por la OIT y aurobado
por la Séptima Conferencia-Interamericana de Seguridad Social,
como instrumento-tipo, para dar soluciones a los problemas olanteados en materia de seguridad social para los trabajadores
migrantes. como una aplicación para los trabajadores centroamericanos.
Enumerados los estudios que es conveniente producir a corto plazo,
con el fin de llevar a su término las recomendaciones adoutadas por la
Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica. la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social aprueba el siguiente
Plan de Trabajo:
PLAN DE TRABAJO
1P-Organizar
entre sus miembros cuatro grupos de trabajo que
tendrán a su cargo las siguientes tareas:
a ) Primer Grupo de n a b a j o :
Preparar un estudio comparativo de las distintas legislaciones de Seguridad Social vigentes en los Estados Miembros, desde el punto de vista
legal, de organización general y otros aspectos susceptibles de comparaci6n
con el fin de establecer diferencias y superarlas.
Este grupo tendrá a su ~ g también,
o
el estudio para uniformar la
terminologia de Seguridad Social en el Area Centroamericana.
b) Segundo Grupo de Trabajo
Elaborar los estudios necesarios para establecer criterios.que sirvan
de base para uniformar sistema? y procedimientos de otovamiento. de las
prestaciones en especie o en servicios y en materia de subsidios por incapacidad temporal.
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c) Tercer Grupo de Trabajo
Estudiar la conveniencia de adoptar, tomando en cuenta las características del Area Centroamericana, el Plan Mínimo de Estadísticas de Seguridad Social en países americanos, aprobado en la Séptima Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (Asunción, Paraguay 1964) .
d ) Cuarto Grupo de Trabajo
Estudiar la Conveniencia sobre la adopción, con las adaptaciones necesarias para la región, del documento preparado por la OIT y aprobado por
la Séptima Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como instrumento-tipo, para dar soluciones a los problemas planteados en materia
de seguridad social para los trabaiadores migrantes, como una aplicación
para los trabajadores centroamericanos.
29-Señalar como fecha posible para la entrega de los trabajos, y para
la próxima Reunión de la Comisión, la última semana del mes de agosto
próximo.
39-Solicitar a la Secretaría General de la ODECA, que se dirija a la
OEA y a la OIT. aidiendo asistencia técnica en los estudios que deben
realizar el 39 y 49 Grupos de Trabajo.
Se procedió a designar qué miembros de la Comisión integrarán los
diferentes grupos de trabajo y quiénes serán los coordinadores de las
mismas, quedando en la forma siguiente:
Primer Grupo
Coordinador: Ricardo Alfredo Maida
Car!os María Campos Jiménez
Juan Héctor Cruz Flores.
Segundo Grupo
Coordinador: Abraham Rossman
Milton Zepcda Nuila
Jaime Barrantes Bermúdez.
Tercer Grupo
Coordinador : Milton Zepeda Nuila
Julio Ramírez de Arellano
Jaime Barrantes.
Cuarto Grupo
Coordinador: Carlos María Campos Jiménez
Rogelio Miranda S .
Gaspar Vallecillo Toro.
Otros Asuntos
Se resolvió proponer la elaboración de un reglamento general de las
Comisiones Técnicas Regionales de Asuntos Laborales y de Seguridad
Social elaborado por una Comisión Conjunta de las mismas, desianándose
para el caso de qÜe éste sea aceptado a-!os señores Campos y Maida como
representantes de la Comisión de Seguridad Social.
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Se recibió una nota del Sindicato Gremial de Pilotos Automovilistas
de El Salvador y un anteproyecto de Plan de Seguridad Social para el
Gremio de Pilotos Automovilistas de oficio de la República de El Salvador.
Por no ser de competencia de esta Comisión se resolvió trasladarlo al
Organismo encargado de su consideración : ISSS.
Se recibió de parte de la CEPAL el documento llamado "Solicitud de
los G~biernosde Centroamérica" (Programa de Integración Centroamericana CAIP) definición de la misión del Dr. Maurice Milhaud, para ser
distribuida entre los miembros de la Comisión y ya fue entregado a los
miembros.
De la Delegación de la ORIT, se recibió una solicitud proponiendo a la
consideración de la Comisión que se sometan a estudio las siguientes
cuestiones :

"1) Sobre la forma cómo los Estados están cumpliendo o no con su

obligación legal de contribuir económicamente al sostenimiento
de la seguridad social en los respectivos paises. Conocer esta
situación permitirá a la Comisión recomendar procedimientos
adecuados y posibles para hacer viable el cumplimiento de esta
obligación estatal, cuando la misma no s e haga efectiva totalment e o lo sea parcialmente. No puede olvidarse que ningún régimen de seguridad social puede funcionar si no cuenta con un
firme respaldo financiero

.

2) Sobre lo relativo a la protección del trabajador migrante, median-

t e el estudio de las realidades y posibilidades de cada institución
de seguridad social, tomando en cuenta que el derecho a la seguridad social es complementario al derecho al trabajo que tiene
todo ser humano y que de ninguna manera podría condicionarse a
razones de localización geográfico-politicas .
3) Sobre la forma cómo está la representación de los sectores contribuyentes y afectados por las instituciones de seguridad social,
tomando en consideración que las organizaciones de trabajadores
están llevando a cabo serios esfuerzos porque sus representantes
ir dichas instituciones lo sean genuinamente y ,no nompados
inconsultamente por los gobiernos. La base de esto radica en
que los trabajadores constituyen uno de los sectores más íntimamente relacionados con la seguridad social, no sólo por razones
contributivas, sino también por ser los receptores directos de los
beneficios o prestaciones.
Por las anteriores razones, asimismo la Delegación de la ORIT
solicita que la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social s e
complemente con la representación de trabajadores con voz y voto,
formulando dicha Comisión, por intermedio de la Secretaría General de la ODECA y ante cada Gobierno, la recomendación de que
se solicite a las organizaciones democráticas de trabajadqres la
designación de sus representantes para la mencionada Comisión".

Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión informó a los Delegados
de la ORIT que los tres puntos iniciales contemplan aspectos que ya están
incluidos en forma implícita en los estudios que forman su Plan de T r a b a ~ o .
Respecto a la última parte, como se refiere a una modificación de la
resolución que cre6 la Comisión, considera que es competencia del Consejo
de Trabajo y Previsión Social el resolver dicha solicitud.
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SESION PLENARIA
En la sede de la Oficina Centroamericana, a las dieciocho horas del
día tres de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, se llevó a cabo la
Sesión Plenaria de las dos Comisiones Regionales Centroamericanas de
Asuntos Laborales y de Seguridad Social, respectivamente.
E n primer lugar se procedió a elegir un Presidente y dos Relatores
para esta Sesión, habiendo recaído la presidencia en el Delegado de El
Saivscior señor René Iván Castro y como Relatores resultaron electos los
señores Miiton Zepeda Nuila Delegado de Guatemala, y a propuesta del
Delegado de Nicaragua fue nombrado asimismo Relator de esta Plenaria
el Delegado de Honduras, Señor Orlando Pineda Contreras.
A continuación la Presidencia manifestó que había que resolver el
punto que se refiere a la sede permanente de las Comisiones Laboral y de
Seguridad Social, el cual no fue definido en la Primera Reunión de Ministros de Trabajo.
De manera previa el pleno estuvo de acuerdo en la conveniencia de que
ambas Comisiones tuvieran la sede en un sólo país, tomando en cuenta la
estrecha colaboración en que deben trabajar en sus labores futuras.
Se aclaró que el país sede tiene que hacer frente a los gastos de local,
mnbiliario y secretaria, para las dos Comisiones.
La Secretaría de la ODECA informó que había recibido sendas comunicaciones oficiales de los Gobiernos de Guatemala y Costa Rica, en las
que ofrecían sus respectivos países para sede permanente de las Comisiones antes mencionadas.

La Presidencia sometió a votación el procedimiento que se iba a seguir
en la votación de la sede de las Comisiones. Prevaleció el criterio de que
dicha votación se haría en forma secreta.
Asim%nio se acordó que el voto se emitiría por país para lo cual, cada
Delegación nombró de su seno la persona encargada de verificarlo, aceptándose previamente que el resultado sería decidido por el voto de la mayoría.
Efectuada la votación y practicado el recuento resultó favorecida la
Repüiiica de Guatemala con tres de los cinco votos emitidos.
Posteriormente se pasó a dar lectura a l informe de la Comisión Técnica Repional de Asuntos Laborales, el que fue aprobado por el pleno.
Acto seguido el Relator de la Comisión de Seguridad Social procedió a
leer el informe respectivo, el que también fue aprobado por unanimidad.
Una vez aprobados los informes, el Señor Presidente de la Sesión hizo
e n t r e m formal cie los mismos al Secretario General de la ODECA para que
a su vez los hiciese del conocimiento oficial de los ilustrados Gobiernos
de Centroamérica y darlos a conocer a los Organismos Internacionales
acreditados en la presente Reunión.
E n esta misma oportunidad las Delegaciones participantes acordaron
dar un voto de aplauso y de reconocimiento a la Secretaría General de la
ODECA por la eficaz colaboración prestada a las dos Comisiones para el
mejor éxito de sus labores.
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No habiendo más de que tratar, el Doctor Albino Román y Vega, en su
carácter de Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, declaró clausurada la Reunión, la que se llevó a cabo del 29 de junio
al 3 de julio en curso de conformidad con el Programa elaborado por la
Oficina Centroamericana de la ODECA que aparece como Anexo del presente informe. La sesión plenaria se levantó a las diecinueve horas y treinta
minutos.

REUNION OE LAS COMISIONES TECNICAS
REGIONALES DE ASUNTOS LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL
San Salvador, El Salvador,
29 de junio a 3 de julio de 1964.

AGENDA
Inauguración.
Elección de la Mesa Directiva.
Examen y aprobación de la Agenda.
Análisis de la Dec!aración, Recomendaciones y Resoluciones de la
Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de
Centroamérica.
Elaboración de los Informes del Trabajo de las Comisiones Técnicas
Regionales que serán sometidos a la consideración de los Miuisterios de Trabajo y de las Instituciones de la Seguridad Social de
Centroamérica para su aprobación.
Sede de las Comisiones Técnicas Regionales.
Otros Asuntos.
Aprobación y firma de los Informes de las Comisiones.
Clausura.

REUNION DE LAS COMISIONES TECNICAS
REGIONALES DE ASUNTOS LABORALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL
San Salvador, El Salvador,
29 de junio a 3 de julio de 1964.

PROGRAMA GENERAL
DOMINGO 28 DE JUNIO
Llegada de las Delegaciones.
LUNES 29 DE JUNIO
9:00 horas Acto Inaugural:
1-Saludo a las Delegaciones Participantes, por el Doctor
Albino Román y Vega, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos.
2-Palabras de bienvenida del Doctor José Antonio SaldaÍia,
Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
3-Contestación del Licenciado Carlos Maria Campos Jiménez, de la Delegación de Costa Rica.
4-Discurso Inaugural del Doctor Alberto Ulloa Castro, Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador.
10:OO horas Sesión Preparatoria
1-Instalaci6n de la Mesa Directiva del Pleno de las dos Comisiones.
2-Estudio y aprobación de la Agenda.
M r e s e n t a c i ó n de los Documentos de Trabajo.
4--Discusión general sobre el plan de trabajo.
5-Integración de las Comisiones Técnicas Regionales.
15:OO horas Sesiones de las Comisiones.
18:30 horas Copa de Champagne ofrecida por la Secretarfa General de la
ODECA a las Honorables Delegaciones Participantes.
MARTES 30 DE JUNIO
9 :O0 horas Sesiones de las Comisiones.
15 :O0 horas Sesiones de las Comisiones.
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MIERCOLES 19 DE JULIO
9:00 horas Sesión Plenaria con participación de los organismos Internacionales acreditados como Observadores.
15:OO horas Sesiones de las Comisiones.
18 :30 horas Recepción ofrecida por el Doctor Alberto Ulloa Castro, Ministro del Trabajo y Previsión Social de El Salvador, en el "7
Mares".
JUEVES 2 DE JULIO
9:00 horas Sesiones de las Comisiones.
15:OO hora? Sesiones de las Comisiones.
VIERNES 3 DE JULIO
9 :O0 horas Sesión Plenaria.
14 :O0 horas Sesión Plenaria.
18:OO h o r a Firma de documentos y clausura de la Reunión.
18:30 horas Recepción ofrecida por el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social en el Auditorium del ISSS.
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Cuando estaban reunidas en la sede de la ODECA las Delegaciones
integrantes de las dos Comisiones Técnicas Regionales, se recibió en la
Secretaría General, el día 30 de junio, un radiograma del señor José
Goldsack, Presidente de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas
Crietianos, que tiene su sede en la ciudad de Santiago de Chile, cuyo texto
dice: "Secretario General ODECA, San Salvador. Confederación Latinoamericana Sindicalistas Cristianos CLASC nombre cinco millones trabajadores apoyan gestiones integración económica social política centroamericana reafirmando necesidad presencia anticipación gobiernos democráticos
representativos populares junto organizaciones sindicales auténticas fin
liquidar miseria realizar justicia social construir democracia efectiva.-José
Gc.ldsack, Presidente CLASC". E l contenido de este mensaje se hizo
inmediatamente del eonocimieiito de los seiiore3 Delegados asistentes a
la.; reuniones de las mencionadas Comisiones.
E n el transcurso de las reuniones de las Comisiones Técnicas Regionales, el Representante de la Organización de los Estados Americanos, OEA,
formuló invitación a fin de que los miembros de la Comisión encargada
de los asuntos laborales hicieran un viaje de observación y estudio al Estado
Libre ASi~ciadode Puerto Rico y pudieran examinar la aplicación práctica
de algunas medidas que pueden servir de norma para la preparación de
proyectos adaptables a la región centroamericana.
Sobre este particular, el señor Theo R . Crevenna, Director Interino del
Departamento de Asuntos Sociales de la OEA dirigió a los señores Ministros del Trabajo centroamericanos, una comunicación concebida en los
siguientes términos generales:
"Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con el
programa de acción aprobado por la Comisión Técnica Regional en Asuntos
Laborales en su primera reunión celebrada en la Secretaría General de la
ODECA del 29 de junio al 3 de julio. Este programa de acción, que forma
parte del Informe de esa Comisión, contiene un total de nueve proyectos
do diversa naturaleza a los cuales estamos dispuestos a colaborar técnicamente. Ellos están siendo objeto de detallado estudio por parte de nuestro personal especializado en la materia, con el fin de conocer los medios
más eficaces de colaboración. Me permito referirme en forma específica
al numeral 5 de este Informe. Para poner en marcha este proyectp, que
estimamos de importancia sustancial para las funciones y requerimientos
de lo.; Ministerios del Trabajo, hemos elaborado el siguiente plan que elevamos a su consideración con la seguridad de obtener su alta comvrensión
parn lo- objetivo8 buscados y prestar las f~cilidadescorrespondientes a los
fu!icicnntinr del Ministerio a su dirrno
- cargo
- que
- -varticivarán en este
proyecto:
1. Participantes. La OEA invitó a los miembros de la Comisión
Técnica Regional en Asuntos Laborales.
2. Fecha y duración. El viaje durará no más de 10 días, iniciándose
el 22 de agosto.
3 . Facilidades. L a OEA enviará los pasajes por avión ida y vuelta
y otorgará cierta cantidad diaria durante el curso de su estadía.
4. Programa de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de Puerto Rico,
con la colaboración de nuestras oficinas, ha elaborado un amplio plan de
actividades guiados, mayormente, por los problemas señalados por la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica
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y por la misma Comisión Técnica Regional en Asuntos Labora!es. Este
plan se ha hecho deliberadamente amplio con el fin de que los participantes
de los disti~itospaíses tengan la oportunidad de seleccionar entre las áreas
operacic!naies del Ministerio en Puerto Rico aquellas que les resulten de
mayor interés en re!ación con sus propios Ministerios en cada país centroampricano. En Puerto Rico, además de los funcionarios del Ministerio,
recibirán In ayuda técnica de funcionarios de este Departamento que serán
enviados con este objetivo".
Los miembros de la Comisión realizaron dicho viaje durante la última
semana del mes de agosto de 1964. A su regreso a Centroamérica, la
Comisión presentó a la Secretaría General de la ODECA el siguiente
informe:
ISI<OR>IE FINAT. nE l.A COMlSlON TECNICA REGIONAL DE
ASI'NTOS 1.ARORAI.ES QI'E HIZO ITNI'IAJE DE OBSERVACION
Y DE: ESTI'DIO Al. ESTADO I.IRRE ASOCIADO DE PllERTO RICO
INTRODUCCION,
La Comisión Técnica Regional para Asuntos Laborales del Consejo de
Ministros de Trabajo de Centroamérica, se reunió en la sede del Departamenta de Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del 24 al 31 de
agosto de 1964, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
ANTECEDENTES.
La Comisión Técnica Regional para Asuntos Laborales del Consejo
de Ministros del Trabajo de Centroamérica decidió aceptar la cordial invitación de la OEA, en su primera reunión celebrada en San Salvador, El
Salvador, del 29 de junio al 3 de julio de 1964. con el propósito de examinar las realizaciones prácticas de interés inmediato para los países centroamericanos en este campo, a fin de elaborar los proyectos concretos que
podrían ser examinados con los diversos organismon internacionales especializados para la asistencia técnica respectiva.
SESION INAUGURAL.
El día 24 de agosto de 1964 se declaró abierto el Programa de Actividades de la Comisión, con asistencia del Señor Secretario de Trabajo, Frank
Zorrilln, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. quien dio la bienvenida
a los miembrcs de la Comisión Técnica Regional, deseando los mejores
éxitos en las labores a desarrollar y manifestando su interés de que el
intercambio de ideas en el camuo laboral, fuera de provecho tanto para los
países visitantes como para el Estado Libre .Asociado
de Puerto Rico.
.
.

.

P A RTlCIPANTES :
COSTA RICA:
señor Antonio Hernindez Brenes.
E L SALVADOR: Señor René Iván Castro.
Señor Fidel Angel González .
GUATEMALA:
Señor Ramiro Eduardo Vides Van Dorne.
Señor Romeo Manuel Hernández Cardona.
HONDURAS :
Señor Orlando Pineda Contreras .
Señor Miguel Angel Montoya.
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NICARAGUA :
OEA :
OIT :

Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor

Roger Caldera Membreño .
Gustavo A . Sevilla.
Leo Suslow .
Carlos Gajardo
Luis Alvarado.
Gerardo Eboli.

DESARROLLO D E LOS TRABAJOS
DE LA COMISION
La Comisión Técnica adoptó el programa de actividades elaborado
Pop la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Departamento
de Estado y el Departamento del Trabajo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que abarcó los siguientes temas:
a ) Orientación sobre el desarrollo socio-político de Puerto Rico;
b) Orgnnización y Funciones del Departamento del Trabajo;
c) Evolución del Negociado de Seguridad de Empleo y los programas
que administra;
d) La Migi-ación puertorriqueña y sus efectos;
e ) Ley de Salario Mínimo vigente en Puerto Rico;
f ) Negociado de Estadísticas del Trabajo y sus funciones;
g) El Banco Obrero de Puerto Rico;
h) Las relacicnes Obrero-Patronales y la Conciliación y el Arbitraje
en
- -- Piiprto
- - .- .- Rico.
----i) Normas del Trabajo;
j) Legislación del Trabajo vigente en Puerto Rico.
7

CONCLUSIONES
La Comisión Técnica Regional para Asuntos Laborales del Consejo
de Ministro:' de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica, en virtud
da las observaciones realizadas sobre los diferentes servicios administrativos del Departamento del Trabajo del Estado Libre Asociado en Puerto
Rico, y d 4 intercambio de ideas sostenido con los funcionarios locales
que participaron en el Programa de Actividades, resolvió como realizaciones pricticas de interés directo e inmediato:
1) Que se solicite a los Organismos Internacionales, asistencia técnica en los siguientes campos comunes a los países centroamericanos :
a ) Pormación de Personal Técnico en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
b) Formación de Personal Técnico en Mano de Obra y Servicios de
Empleo ;
c) Cooperacidn en Programas de Desarrollo de las comunidades.
2) Recomendar: a ) E! desarrollo en los países en donde su sistema
jurídico lo permita, la política obrero-económica necesaria para la creacien
de Bancos Obreros. siguiendo en la medida posible la similar organizacion
y funcionamiento del Banco Obrero de Puerto Rico. b) Que los Oraanismos Internacionales de Asistencia Técnica, especialmente AID, OEA
y OIT. coordinen sus programas de asistencia a los países del Brea centroamericana para el mejor logro de los objetivos que persigue la Comisión.
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Respecto cie este último punto, la Comisión celebró una sesión de trabajo con los representantes de los Organismos Internacionales presentes,
exponiendn sii criterio con relación a la falta de recursos económicos para
llevar los cometidos a ella encomendados. en particu!ar al trabajo previo
de su comit6 especial.
AGR.lDF:CIMJENTO

La Comisión Técnica Reqional para Asuntos L a b o ~ l e sdel Consejo
de Ministros dsl Trabajo de Centroamérica, en la sesión inaugural reiteró
su agradecimiento a la Organización de los Estados Americanos por la invitación que hizo posible esta interesante visita. Igualmente exvresó su
reconncimientn para el Departamento del Trabaio del Estado Libre Asociad» de Puerto Rico, a sus funcionarios y colaboradores todos, que en
una u otra forma facilitaron las labores de la Comisión; agradecimiento
que hace extensivo a los líderes sindicales de Puerto Rico y a todas aquel l a ~instituciones que la recibieron en si1 seno.
Asimismo, deja esnecial constancia sobre la magnífica oraanizacióii
fcncionarniento del Departamento del Trabaio. que ha hecho posible
las realizaciones prácticas de su sistema laboral".
Y

E l anterior informe fue enviado a la Secretaría General de la OEA
para los efectos de lograr de aquel organismo la asistencia técnica correspondiente. Específicamente. la Comisión de Seguridad Social pidió a la
Secretaría General de la ODECA hacer las gestiones del caso para obtener
de la O E h asesoramiento técnico vara los trabajos del grupo encargado
do estudiar la unificación de las Estadísticas de Seeuridad Social en el
Brea ct?ntroamericana. A este respecto, el señor Wiiliam Sanders, Secretario General Adiunto de la Organización de los Estados Americanos,
comunicó que el Departamento de Estadística de aquella Secretaría estaba dinniiento a tomar las medidas necesarias para que su especialista
en estadísticas sociales y del trabajo, señor Guillermo Pino, orestara asefioría a1 prupn referido, durante dos o tres días, entre fines de septiembre
p mediachis de octubre de 1064, cuando el señor Pino estaría en Guatemala runip!iendo una misión de asistencia técnica directa.
Con el propósito de aprovechar al máximo las posibilidades de obtener asistencia técnica para los programas que han de elaborarse para
Ceiitroamérica en materias del trabajo y seguridad social, la Secretaría
General envió un Memorándum al Excelentísimo Príncipe Alexander Zu
Solnis B r a ~ n f e l s ,Embajador de A!emania en El Salvador, en el cual se
le expresó que la Organización de Estados Centroamericanos, tomando
en cor,eideración el interés que ha demostrado el ilustrado Gobierno de
la República Federal de Alemania, por contribuir al desarrollo social y
eicnhiico de los paises americanos, estimaba la posibilidad de obtener
asistencia técnica de ese país amig.0, para impulsar el desarrollo social
en Centioaniérica, de acuerdo con los programas formulados por los Señorai Ministros del Trahajo en su Primera Reunión. Se le manifestó que
la ODECA estimaba de suma importancia la asistencia técnica de la República Federal de Alemania, por tomarse en cuenta el amplio conocimiento
Y experiencia que en materia social ha desarrollado Alemania, puesto que
basta recordar que corresponde a dicho país el privilegio de elevar a categoría cvnetitucional las normas de Derecho Laboral, lo que ha servido
[le inspiraci611 a muchos países en legislación social, dado el avance que
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ha deniostrado en tal materia.En el mismo Memorándum se dice que son
muchos los campos en que se podría obtener asistencia técnica, por lo que
conviene establecer prioridades que se han determinado en las Reuniones
Laborales que ha convocado la ODECA y que en este sentido, es de vital
impcrtancia para los programas de la Organización, obtener asistencia
técnica en Estadísticas Básicas de Trabajo, Educación Sindical, Cooperativas, Seguridad Social, Planificación de Recursos Humanos, Movilidad
de la Mano de Obra, Formación Vocacional y Adiestramiento.
Se termin? diciendo que han sido observados con particular interés los programas ds edncación vocacional y adiestramiento que el Gobierno de Alemania ha desarrollado en Guatemala y que, de ser posible, en virtud de los
avances realizados en esta materia, se estaba estudiando la posibilidad de
que tales actividades se hagan regionales.
E n su respuesta, el Señor Embajador de Alemania explicó que su
Gohierno está prestando dos clases de asistencia al desarrollo: en forma
bilateral, directamente entre los Gobiernos, y asistencia de carácter multilateral, prestada a organismos internacionales y que si un proyecto se
se lleva a cabo
sale de los límites de un estado v tiene carácter reeional.
..
midiantc coiir;icto3 bilnteia'e; y los acuerdos cciriespondientes entre laq
Embnindni Alem;inas rcsnectiv:t.; Y 10s Gobiernos interesados. En cunnto a 1á Escuela Técnica creada dentro del programa de asistencia técnica
alemane. en Mazatenango, Guatemala, explicó que tenía su origen en un proyecto bilateral, lo que no excluía la aceptación de alumnos de los países
ve cinc;^, agregando que estaban preparándose proyectos semejantes para
otros paises centroamericanos.
Con fecha 24 de septiembre, la Secretaría General se dirigió a la
Oficina Internacional del Trabaio nara México. Centroamérica v el Caribe.
con sede en México, gestionan& ia organización de las estadí"sticas labol
raltü en los países del área centroamericana, así como la obtención d e
asistencia técnica para organizar dichas estadísticas y becas para funcionarios encargados de esta materia.
Conio resultado de las gestiones realizadas por la Secretayí? General
ante los correspondientes organismos internacionales, de la Oficina,Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, Suiza, se recibió una interesante comunicación fechada el 5 de octubre y suscrita por el señor H . A.
Majid, Subdirector General de la mencionada Oficina. E n lo conducente,
tnl comunicación dice: "Me refiero a su solicitud de asesoría técnica d:
la 0 . I . T al grupo de trabajo de la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social de la ODECA, encargado de estudiar un instrumento t!po en materia de seguridad social para los trabajadores migrantes de Améf-ica
Central. Cúmpleme informar a usted que la O,.I.T acoge ,gustosa dicha
solicitud y que la asesoría será prestada a traves de la Div!sión d e Seguridad Social d~ la 1.I.T y en particular por el señor A . Mallet, miembro
principal de dicha División, asignado actualmente al Centro de Acción de
la O . 1. T. en México. Tengo el agrado d e informar a usted, señor Secretario General, que la O . I . T . ya envió instrucciones al, Centro de Acción
en México y al señor Mallet, a fin de que la asesoría solicitada pueda efectuarse sin demora y en los términos más convenientes para el éxito de la
labor del Grupo de Trabajo".
El señor Geraldo M. Eboli, Director del Centro de Acción para México, Centroamérica y el Caribe, de la Oficina Internacional del Trabajo,
comunicó a la Secretaría General de la ODECA haber recibido i n s t r y e
cione:i de la Sede Central para prestar asistencia técnica a la Organizacion
12.-Memarla
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de Estados Centroaméricanos en relación con el programa de trabajo que
la ODECA tiene trazado para dar cumplimiento a los acuerdos de la Primera Reunión de Ministros de Trabajo. En s u comunicación el señor
Eboli expresa que los objetivos propuestos por los señores Ministros de
Trabajo revisten la más alta importancia, tanto por el impulso a l progreso
social del área que acarreará el logro de tales objetivos, como por sus
consec~~encias
t n los planos económico y político, siendo por tales razones
que 1s OIT ve con el más grande interés las actividades que puedan conducir de modo rápido y eficaz al cumplimiento de los acuerdos de la 1
Reunión de Ministros de Trabajo.

111 REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO CULTURAL Y
EDUCATIVO DE LA ODECA

111 R E U N O S ORDINARIA DEI, COSSEJO
CCLTURAL Y EDUCATIVO DE 1.A O D W A
El 18 de mayo de 1964 se dirigió la Secretaría General a los señores
Ministrcs de Educación de los países miembros de la ODECA, expresándoles qua el Reglamento del Consejo Cultural y Educativo de la Organización,
Organo Subsidiario de la ODECA, establece en su Artículo 10 que dicho
Consejc se reunirá anualmente, de acuerdo con la convocatoria que al efecto
le haga la misma Secretaría General y que el programa de cada reunión,
preparado por la Oficina Centroamericana, deberá ser sometido en consulta a los Gobiernos con la anticipación de dos meses a la fecha de la conferencia .
E n vista de que la última Reunión del Consejo Cultural y Educativo
se efectuó €1 22 de junio de 1962, habiendo transcurrido casi dos años sin
que se hayan establecido las medidas conducentes para poner en práctica
el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación,
instrumento medular Dara llevar a cabo la intecrración cultural v educativa del Istnio, la ~ e c i e t a r i aGeneral consideraba de mucha importancia
coii~ocorri los seiioi.cs ?Jini.;rroi de Educación Publica de Centroamerica
a una Tercera Reunión.
Agregó la Secretaría General que abona tal inquietud, la circunstancia
de que el Convenio antes mencionado, cuenta ya con la ratificación de cuatro
Estados Miembros de nuestro Organismo Regional: Guatemala, E l Salvador, Honduras y Nicaragua y que el Gobierno de Costa Rica, por medio del
titular del Ramo, ha ofrecido que dicho Convenio será sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa de ese hermano país en el curso del present e me; de mayo o en junio próximo, lo que permitiría a los Titulares de
Educación tener como base de sus discusiones, una convención internacional, que, en esa materia, tendrá fuerza legal para todos los Estados Miembros de la ODECA, por constituir derecho positivo de los mismos.
E n la misma comunicación, explicó la Secretaría General que y a había
iniciado las negociaciones del caso con el Ilustrado Gobierno de Nicaragua,
por medio del señor Ministro de Educación Pública, doctor Gonzalo Meneses Ocdn, a fin de que sea la ciudad de Managua la sede de la Tercera
Reunión del Consejo Cultural y Educativo y que tomando en cuenta el
calendbrio de reuniones de la ODECA y el tiempo necesario para prepar a r la tercera Reunión mencionada, creía conveniente que tuviera lugar
durante los días del 20 al 25 de julio de 1964.
E n la comunicación dirigida a los señores M i n i s t ~ de
s Edu-ción, se
manifestó que la Reunión tendría, entre otros, los objetivos siguientes:
1 . Conocer el status en que se encuentra el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación y el, Convenjo Centroamericano sobre el Libre Ejercicio de Profesiones Universitarias.
2 . Recomendar procedimientos para la aplicación adecuada de los dos
Convenios que s e dejan mencionados.
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3 . Evaluar los progresos alcanzados en las legislaciones educativas
nacionales, en relación con los cambios operados en la organización técnico-administrativa de los sistemas escolares, de acuerdo ,con los principios
establecidos en el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación.
4 . Sugerir procedimientos, sobre la base de los progresos alcanzados
y seiialar nuevas metas de trabajo, para cubrir en forma adecuada los
objetivos del Convenio.

5. I'ormular un plan de prioridades para llevar a cabo el fuiuro del
plan de trabajo del Consejo que será evaluado en la IV Reunión.
Con base en los puntos anteriores, se sometió a la consideración de
los señorts Ministros el siguiente Proyecto de Agenda para la 111 Reunión:

1. Discusión sobre los procedimientos generales que deben seguirse
para la aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.
a) Status en que se encuentra el Convenio. Informes.
b) Organización de las Oficinas de Planeamiento Integral de
la Educación. Intercambio de Informaciones.
c) Informes de los cambios operados en las legislaciones educativas internas de cada Estado, en cumplimiento del Convenio. Recomendaciones.

11. Nueva orientación del Comité de Acción Permanente (CAP) de
la ODECA, en relación con los siguientes aspectos:
a) Administrativo.
L) Económico.
c) Personal.
d) Asistencia Técnica.
e) Nuevos Procedimientos.
f ) Informe y plan de trabajo.
111. Plan de prioridades para cumplir las estipulaciones del Convenio,
de acuerdo con su estructura.
a ) Informes.
b) Recomendaciones.
IV. Coordinación de los servicios que prestan a los sistemas educativos los diferentes organismos internacionales y agencias regionales.
V . Sede de la IV Reunión. Fecha de la misma.
El Señor Ministro de Educación Pública de Nicaragua comunicó cablegráficamente a la Secretaría General, que su país aceptaba gustosamente
la sede para la 111 Reunión del Consejo Cultural y Educativo.
Con respecto a la fecha primeramente indicada, para llevar a cabo la
Reunión, el Coronel Rolando Chinchilla Aguilar, Ministro de Educación
Pública de Guatemala, manifestó que por tener que asistir a la Conferencia
Internacional de Instrucción Pública que se llevaría a cabo en Ginebra,
Suiza, en el mes de julio, no le sería posible asistir a la 111 Reunión del Consejo en la fecha señalada, por lo cual sugirió que, de ser posible, ésta se
efectuase a partir del 10 de agosto. Realizadas las respectivas consultas,
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todos 1,)s demis itliembros del Consejo expresaron su conformidad en que
la 111 Reuniin se llevara a cabo del 10 al 15 de agosto de este mismo año.
E n cuanto se obtuvo el consentimiento unánime de los señores Ministros de Educación centroamericano, sohre la fecha y lugar en que habría
de celebrarse la 111 Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA,
la Secretaría General procedió a hacer la convocatoria a través de las
respectivas Cancillerías, lo que se hizo en comunicaciones fechadas el 7 de
julio.
Llevando a la práctica las normas que se ha fijado la Secretaría General, de girar invitaciones a los organismos internacionales interesados,
para que se hagan representar en las reuniones de la ODECA, se hizo
atenta invitación al señor Representante Regional de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, al señor Director de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central y Panamá, ESAPAC,
al señor Henry A. Du Flan, en su carácter de Director de la Oficina Regional
para Centroamérica y Panamá, de! Programa de la Alianza para el Progreso, ROCAP; al señor Director del Instituto Interamericano de Mejoramiento Educativo, IIME; a la Organización de los Estados Americanos, OEA;
al Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA; y a la
UNESCO, para que nombraran representantes a la Reunión del Consejo
en Managua.
Conforme a los arreglos previamente hechos, la 111 Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA se realizó en la ciudad de Managua,
Nicaragua, al finalizar la cual se emitió el siguiente documento:

Acta Final de la 111 Reunión Ordinaria
del Consejo Cultural y Educativo
de la Organización de Estados
Centroamericanos

ACTA FINAL DE LA TERCERA REUNION
ORDINARIA DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
E l Secretario General de la Organizacih de Estados Centroamericanos, previa consulta con los ilustrados Gobiernos de los cinco Estados
Miembros, convocó a !a Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y
Educatiyo de la ODECA, para celebrarse en la ciudad de Managua, Nicaragua, del 10 al 15 de Agosto de 1964.
Los Gobiernos de los Estados de Centroamérica se hicieron represent a r en esta Tercera Reunión, en la siguiente forma:
GUATEMALA :
Jefe de la Delegación:
Coronel lio!a?ido Chirx.hilla Aguilar
Ministro de Educación Pública.
Asesores :
Profesor Arnoldo Escobar,
Director Genera! de Educación.
Profesor Julio César Chinchilla,
Especialista de la Oficina de Planeamiento
Integral de la Educación.
EL SALVADOR:
Jefe de la Delegación:
Profesor Ernesto Revelo Borja,
Ministro de Educación.
Asesores :
Profesor Jorge Atilio López,
Representante ante el CAP.
Profesor Roberto A . Barahona,
Oficial Mayor del Ministerio de Educación.
HONDURAS:
Jefe de la Delegación:
Doctor Eugenio Matute Canizales,
Ministro de Educación Pública.
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Asesores :
Profesor Rafael Bardales,
Director de la Escuela Superior "Francisco Morazán"
Profesor Marcelino Pineda Ihpez,
Director General de Educación Primaria
Licenciado Juan Elmo Galeas,
Supervisor General de Educación
NICARAGUA :
Jefe de la Delegación:
Doctor Gonzalo Meneses Ocón,
Ministro de Educación Pública.
Asesores:
Profesor José Andrés Ruiz Palacios,
Vice Ministro de Educación.
Doctor Mauricio Pallais Lacayo,
Secretario Oficina de Planificación de Educación.
Doctor Jorge Méndez Ivlontalván,
Vocal del Consejo Técnico de Educación
Doctor Tomás A . Urroz S .,
Director de Educación Media
Profesor Násere Habed López,
Director del Consejo Técnico de Educación.
Profesor Edmundo Díaz Ríos,
Jefe del Departamento de Educación Secundaria.
Profesor Cristóbal Espinoza Aragón,
Jefe de la Sección de Estadistica de Educación.
Profesor Arnoldo Argüello Gil,
Delegado de Nicaragua ante el CAP.
Profesora Elba Sandoval Valdivia,
Directora del Departamento Técnico-Pedagógico de Educación.
COSTA RICA:
Jefe de la Delegación:
Licenciado Ismael Antonio Vargas Bonilla,
Ministro de Educación Pública.
Asesores:
Profesor Everardo Chávez Soto,
Miembro del C,onsejo Superior de Educación
Profesor Ovidio Soto Blanco,
Director Oficina de Planeamiento
Profesor Manuel Antonio González,
Administrador General.
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Asesores, integrantes del CAP
Profesor Alfonso Estrada Ricci,
Director, Delegado de Guatema!a.
Profesor Jorge Atilio López,
Delegado de El Salvador.
Profesor Alejandro Barahona Romero.
Delegado de Honduras.
Profesor Arnoldo Arpüel!o Gil,
Delegado de Nicaragua.
Profesor Ovidio Soto Blanco,
Delegado de Costa Rica.
Asistieron en calidad de Observadores:
Dcctor José Martinez Cross,
Jefe Regional de la Misión de UNESCO en Centroamérica.
Profesor Roberto Posso,
Asistente Jefe Regional de la UNESCO para Centroamérica.
Profesor Francisco Terán,
Experto de la Misión de UNESCO, Nicaragua.
Doctor Arturo Freire,
Experto de la Misión de UNESCO, Nicaragua.
Doctor Kermit C . King,
Representante de Educación Superior,
(ROCAP-OIIECA-CSUCA) .
Doctor Thomas Livingston,
Representante de Programas de Textos,
(ROCAP-ODECA) .
Mr . Edward Marasciulo,
Oficial de Programas de ROCAP.
Profesora Elia María Robles s
Profesora Vita!ia Rojas,
Autoras de Programas de Textos de Nicaragua, ROCAP.
Dortorn Gruce Scott,
Consultora de Educación de Maestros,
USAID, Nicaragua.
Doctor Juan E . Silva,
Consultor de Educación de Maestros,
USAID, Nicaragua.
Doctor Carlos Tunnermann Bernheim,
Secretario General del Consejo Superior
Universitario Centroamericano.
Profesor Rubén Villagrán Paúl,
Representante del Conse.jp Superior
Universitario Centroamericano.
Licenciado Pablo Lacayo P . ,
Investigador Principal, Representante del IIME
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Profesor Jader Habed López.
Analista Estadístico de Recursos Humanos,
USAID, Nicaragua.
Profesor Guillermo Rosales H.,
Aeociado AID, Nicaragua.
Doctora María Esperanza Navas Z.,
Supervisora de la Dirección de Educacih
Media de Nicaragua.
Profesor Pedro ,T. Castillo T.,
Supervisor de la Dirección de Educación Media de Nicaragua.
Profesor Carlos Huelva Prieto.
Supervisor de la Dirección de Eclucación Media de Nicaragua.
Profesor Emmanuel Carranza M.,
Supervisor de la Dirección de Educación Media de Nicaragua.
La Secretaría de la Reunión estuvo a cargo del Doctor Albino Román
y Vega, asesor~iloy asistido por los Doctores ?.la:iricio Pallais Lacayo Y
Jcrge Méndez Montalván.
El Excelentísimo Señor Doctor René Schick, Presidente de la Regúbliea de Nicaragua, declaró solemnemente inaugurada la Tercera Reunión del
Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, el día 10 de Agosto de 1964:
el Doctor Gonzalo Meiieses Ocón. Ministro de Educación Pública, pronuilció
las palabras de bienvenida a las Honorables Delegaciones participantes.
A continuación el Doctor Albino Román y Vega, en su calidad de Secretario General de la ODECA, expuso los motivos prop/ciatorios de esta Terccrn
Reunión, y presentó un cordial saludo a los participantes y observadores
de la misma, en nombre de! Organismo.
El día 11 de Agosto inició sus labores la Reunión, bajo la presidencia
del Doctor Gonzalo Meneses Ocón? y después de haber acordado como
norma de precedencia para las Delegaciones el orden geográfico, se convino en regir las deliberaciones y actividades por el Reglamento adoptado
en la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, y aprobar la Agenda que dice:
1 .-Discusión sobre los procedimientos generales que deben seguirse
para la aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación:
a ) Status en que se encuentra el Convenio. Informes.
b) Oreanizaci6n de las Oficinas de Planeamiento Integral
- de !a
' ~ d k a c i ó ny
;
C) Informes de los cambios operados en las legislaciones educativas de cada Estado en cumplimiento del Convenio. Recomendaciones.
11.-Nueva crientación del Comité de Acción Permanente (CAP), del
CCE dc la ODECA en relación con los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informe y Plan de Trabajo;
Administración ;
Económico ;
Personal;
Asistencia Técnica; y
Nuevos procedimientos.
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111.-Plan de prioridades para cumplir las estipulaciones del Convenio
de acuerdo con su estructura:
a) Informes; y
b) Recomendaciones
1V.-Coordinación de los servicios que prestan a los sistemas educativos los diferentes organismos internacionales y agencias regionales.
V . -Asuntos Varios.
VI.-Sede de la IV Reunión.

Fecha de la misma

Para el estudio y discusión de los puntos propuestos se convino en organizar tres comisiones de trabajo, cuyas Directivas estuvieron integradas
así :
La primera, para estudiar los Puntos 1 y 111:
Presidente:
Profesor Marcelino Pineda López;
Vicepresidente: Profesora Elba Sandoval Valdivia;
Relator:
Profesor Ovidio Soto Blanco.
La Segunda, para estudiar !os Puntos 11 y IV:
Presidente:
Profesor Rafael Bardales;
Vicepresidente: Profesor Jorge Atilio López;
Relator:
Profesor Arnoldo Escobar.
La tercera, para los Puntos V y VI estuvo atendida personalmente por
los señores Ministros de Educación Pública.
COMISION ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LOS
PVNTOS 1 Y 111 DE LA AGENDA.
GUATEMALA : Profesor Julio César Chinchilla.
E L SALVADOR: Profesor Roberto A . Barahona.
Profesor Marcelino Pineda López .
HONDURAS:
Profesor Alejandro Barahona Romero, CAP
Profesor José Andrés Ruiz Palacios.
NICARAGUA:
Doctor Jorge Méndez Montalván .
Doctor Mauricio Pallais Lacayo.
Profesor Cristóbal Espinoza A .
Profesor Edmundo Díaz Ríos.
Profesora Elba Sandoval Valdivia .
Profesor Ovidio Soto Blanco.
COSTA RICA:
COMISION ENCARGADA DEL ESTUDIO
DE LOS PUNTOS 11 Y IV.
GUATEMALA:

Profesor Arnoldo Escobar C.
Profesor Alfonso Estrada Ricci, CAP.
E L SALVADOR: Profesor Jorge Atilio López.
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HONDURAS :
NICARAGUA :

COSTA RICA:

Profesor Rafael Bardales.
Profesor Juan Elmo Galeas
Profesor José Andrés Ruiz Palacios.
Doctor Jorge Méndez Montalván.
Doctor Mauricio P allais Lacayo.
Profesor Násere Habed Lbpez.
Profesor Arnoldo Argüello Gil.
Doctor Tomás A . Urroz S .
Profesor Everardo ChPvez Soto.
Profesor Manuel Antonio Gonzales .

COMISION INTEGRADA POR LOS SEÑORES MINISTROS
DE EDUCACION PUBLICA PARA EL ESTUDIO
DE LOS PUNTOS V Y VI.
COSTA RICA:
NICARAGUA:
HONDURAS:
E L SALVADOR:
GUATEMALA :

Licenciado Ismael Antonio Vargas Bonilla.
Doctor Gonzalo Meneses Ocón .
Doctor Eugenio Matute Canizales.
Profesor Ernesto Revelo Borja.
Coronel Rolando Chinchilla Aguilar .

Las Comisiones, uara conocer de las materias Y estudios aue les fueron
cnromendados, intcgi&-~iisus Directi\xs dc conformidad con el Articulo
35 dcl Reghnienro del Conwjo; y Jr$pui..i de las cmsideracio~icsy sugerencias acordadas, presentaron sus~conclusionesal Pleno de la Reunión:
Como resultado de sns deliberaciones la Tercera Reunión Ordinaria del
Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, aprobó las Resoluciones,
Acuerdos y Recomendaciones siguientes :

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA
CONSIDERANDO:
Que el cumplimiento del Convenio Centroamericano sobre Unificación
Básica de la Educación, requiere la adopción de procedimientos generales y
de mecanismos que faciliten la aplicación de los principios y estructuras
de dicho Convenio.
POR TANTO,
RECOMIENDA:
1 .-Fortalecer las Oficinas de Planeamiento Integra! de la Educación, en
cada uno de los Estados signatarios, en forma tal, que sin desatender
las peculiarjdacies de cada país, sirvan como unidades nacionales para
la coordinación educativa centroamericana ;
2 -Incorporar, reformar y derogar en la legislación de cada Estado
Miembro los principios o preceptos que sean necesarios para facilitar
la ejecución del Convenio;
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3.-Efectuar los ajustes en las estruc.turas administrativas y docentes de
los respectivos Ministerios de Educación o de Cultura, a fin de convertirlas en medios adecuados y operantes que hagan viable la aplicación
del Convenio;
4.-Reformar las legislaciones escolares con miras a facilitar la incorporación de profesionales docentes centroamericanos en cualquiera de
los Estados signatarios del Convenio;
S.-Simplificar
el proceso de equivalencia de estudios profesiona!es y
técnicos en Centroamérica;
6.-Iutegrar a la mayor brevedad posible los contenidos programáticos
de los niveles primario, medio y superior de la educación centroamericana ;
7.-Estudiar la posibilidad de unificar el calendario escolar en la Región
sobre la base del mínimo anual de doscientos días de clase efectiva
con una jornada diaria no inferior a cinco horas, conforme se establece en el Artículo 25, numeral 7 del Convenio;
8.-Hacer efectiva a la mayor brevedad posible, dentro de los programas
de desarrollo educativo. la universalización de la escuela orimaria
completa en el i r c a ccÍ~troameiicana.procediendo paulatinamente a
la creación del vrado iiinirdiato s u ~ e r i o cn
r todas las escuelas inrompletas, hasta tr&formarlas en escuelas completas, de seis grados, en
un plazo no mayor de diez años;
9.-Iracrementar la supervisión escolar y mejorar su calidad técnica;
10.-Re~isar los planes de estudios de las Escuelas Normales, con miras
a aumentar el grado de cultura general de los futuros maestros;
11.-Incorporar en el Plan de Estudios de las Escuelas Normales, las técnicas de organización y métodos de trabajo de la escuela primaria
completa de maestro único;
12.-Adoptar progresivamente un mismo sistema de evaluación, a fin de
que las promociones de a!umnos se efectúen mediante la aplicación
de idénticas normas en toda la Región;
13.-Organizar los servicios de orientación o reforzar los que ya existen,
con el objeto de aprovechar debidamente los recursos humanos en el
proceso de desarrollo económico y social de los Estados signatarios;
14 -Proceder a la elaboración del diagnóstico de la educación en Centroamérica; y
15.-Ratificar las reso!uciones aprobadas en la Primera Conferencia
Centroamericana sobre Estadística y Registros Escolares que se llevó
a cabo en la ciudad de Guatemala, del 11 al 13 de Mayo de 1964,
bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones y Mejoramiento
Educativo (IIME), que a la letra dicen:
a) "Las Oficinas de Planeamiento Integral de la Educación deben
participar en las reuniones en las que se traten asuntos de desarrollo económico y social de los países centroamericanos;
b) Los Ministerios de Educación y las Universidades centroamericanas deben trabajar conjuntamente en el Planeamiento Integral
de la Educación, aprovechando los estudios de Organismos Nacionales y Regionales;
13.-Memorts
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C)

EI indinpensablc conocer la información nacional y regional, i. es
w~i\wiici.tcla pxtilicaciin periklica de v.;tudios;

d) E s indispensable la promulgación de una legislación que fije claramente los objetivos, la estructura y las funciones de la Oficina
de Planeamiento Integral de la Educación;
e) E s necesaria la organizacih de reuniones periódicas para el
planeamiento y la discusión de los factores y de los problemas
que inciden en el Planeamiento Educativo;
E) Las Oficinas de Planeamiento Integral de la Educación, deben
llevar a cabo sus actividades tomando en consideración los principius del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación, a fin de obtener un planeamiento integral de la
educación que, sin desatender la peculiaridad de cada país, tenga
proyecciones de carácter regional".

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que e1 Comité de Acción Permanente fue creado como órgano tecnico y
ejecutivo del Consejo Cultural y Educativo y que, en tal virtud, es necesaria acomcdar adecuadamente su estructura y funcionamiento a las necesidades y aspiraciones actuales de la educación centroamericana, para lo
cual conviene, en primer término, reformar algunas disposiciones que han
venido regulando sus actividades,
POR TANTO,
RESUELVE :
Artículo Unico.-Reformar
el Capítulo X del Reglamento del Consejo
Cultural y Educativo de !a ODECA, el cual quedará así:

X
COMITE DE ACCION PERMANENTE
Artículo 37.-El Comité de Acción Permanente es el órgano técnico y
ejecbtivn del Consejo Cultural y Educativo, y a él corresponden, entre
otras, las funciones de estudio, planeamiento, coordinación y evaluación de
los aspectos educativos, y los programas de acción que se deriven de la
aplicaciói: del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la
Educación.
Artículo 38.-E1 Comité de Acción Permanente estará integrado por
un educador o experto de cada Estado Miembro, seleccionado por la Secretaría General de la ODECA de una terna presentada al efecto por cada
Ministru de Educación o Cultura. Los candidatos propuestos deberán
reunir las calidades siguientes:
a ) Ser natural de Centroamérica;
b) Tener residencia contínua en ella antes de las designaciones, no
menor de 5 años;
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C) Haber ejercido la docencia en el nivel medio o superior durante un
período no menor de 15 años; y
d ) Tener experiencia calificada en el estudio y solución de los problemas centroamericanos.
Artículo 39.-El
Comité de Acción Permanente tendrá un Director
cuyo nombramiento será rotativo entre los Miembros que lo integren, de
acuerdo con el orden geográfico establecido por la ODECA. Las atribuciones del Director y el período de sus funciones serán determinados por el
Reglamento Interior.
Artículo 40.-En caso de fallecimiento, incapacidad legal, renuncia o
remoción de alguna de las personas que integran el Comité de Acción
Permanente, el Secretario General de la Organización solicitará del respectivo Estado Miembro, la presentación de una nueva terna para llenar la
vacante.
Artículo 41.-Los miembros del Comité de Acción Permanente serán
ncmbrados por un período de dos años, pudiendo ser propuestos y escogidos para nuevos períodos.
Artículo 42 .-Cualquiera
nente podrá ser removido:

de los miembros del Comité de Acción Perma-

a ) Cuando así lo solicite el Estado sede a la Secretaría General de la
ODECA, exponiendo sus razones para ello;
b) Por decisión del Estado proponente, cuando estime que no llena las
condiciones exigidas para el desempeño del cargo; y
C) Por resolución motivada de la Secretaría General de la ODECA,
por sí o a solicitud de cualquier Estado Miembro. E n este último
caso deberán ser consultados previamente los Ministros de Educación o de Cultura integrantes del Consejo Cultural y Educativo.
Artículo 43 .-Para adoptar resoluciones se requerirá por lo menos el
voto favorable de tres de sus Miembros.
Artículo 44.-Los Miembros del Comité de Acción Permanente deberári residir en la ciudad sede de este organismo.
Artículo 45.-E1 Gobierno del país sede cubrirá los gastos de edificio,
inrtalación de oficinas y de servicios públicos. Los sueldos y demás gastos
que no estén a cargo del Estado sede, serán sufragados con fondos asignados en el Presupuesto General de la ODECA. A este fin los Estados
Miembros aportarán los recursos necesarios.
Artículo 46.-La
Secretaría General de la ODECA hará el nombramiento del personal administrativo mediante propuesta de candidatos que
sugiera el CAP y s e tomará en cuenta en lo posible el criterio centroamericanistn
Artículo 47.-E1 Comité de Acción Permanente tendrá las siguientes
atribuciones :
a ) Preparar los trabajos que le encomiende el Consejo Cultural Y
Educativo ;
b) Estudiar la realidad educativa y su ubicación dentro del contexto
social, económico y político del Istmo centroamericano;

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA

196

Colaborar en la preparación de diversos tipos de diagnóstico sobre
el sistema escolar;
d ) Formular, proponer y evaluar planes educativos al nivel regional;
e) Asesorar los servicios de supervisión de !os distintos niveles de
enseñanza;
f ) Asesorar en la ejecución de los planes educativos, para lograr la
efectividad del Convenio de Unificación Básica de la Educación;
C)

g ) Elaborar normas básicas sobre las construcciones escolares;
h ) Estudiar la legislación escolar de los Estados Miembros, para
promover su mejoramiento y unificación;
i) Asesorar en la elaboración de presupuestos por programas a los
Ministerios de Educación o Cultura de los Estados Miembros, a
solicitud de éstos;
j) Estimular la integración de los planes educativos con los de desarrollo económico y social del Istmo centroamericano;
k) Investigar las condiciones profesionales, económicas y sociales del
Magisterio centroamericano y recomendar medios para su mejoramiento;
1) Coordinar sus actividades con las de los organismos e instituciones
centroamericanas e internacionales, en beneficio de un planeamien:o integral de la educación en el Istmo centroamericano; y,
m ) Rendir un informe anual de sus actividades a la Secretaría General
de la ODECA.
Articulo 48.-El Comité de Acción Permanente contará con los departamiwtos especializados que sean necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, los cuales se irán organizando a medida que sus recursos se lo
permitan .
Articulo 49.-El CAP deberá incorporar a sus planes de trabajo el
estudi,, de todas las resoluciones y recomendaciones sobre educación emitidas en las reuniones internacionales, y proponer las medidas adecuadas
para su aplicación.
Artículo 50.-Un
Reglamento Interno, elaborado por el Comité de
Acción Permanente y aprobado por la Secretaria General de la ODECA,
normará el funcionamiento del mismo.

L A TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
g u e es conveniente que el Comité de Acción Permanente mantenga las
relacione-, más estrechas con las autoridades técnico-administrativas s u p e
riores de los Ministerios de Educacibn de los Estados Miembros, a efecto
dr: lograr el mejor entendimiento entre ellas para la resolución de los problemas educativos del Istmo centroamericano,
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POR TANTO,
RESUELVE :

1 .-Que los Directores Generales de Educación y Jefes de las Oficinas de
Planeamiento Integral de la Educación de los Ministerios respectivos
constituyan el cuerpo técnico-consultivo del CAP, con el propósito de
hacer efectivos en sus respectivos países los proyectos del CAP, y de
colaborar en el planeamiento de los estudios de orden técnico a nivel
regiona!, cargos que deberán ser desempeñados con carácter ad-honores. Los gastos de pasajes y viáticos correrán a cargo de los Gobierno3 de conformidad con sus presupuestos;
2 .-Se establecen dos reuniones ordinarias por ano, las cuales tendrán lugar
en las capitales de los Estados Miembros, de acuerdo con el orden
geográfico establecido por la ODECA, pudiéndose efectuar reuniones
extraordinarias cuando se estime conveniente. Cuando dichas reuiiiones se realicen fuera de la sede del CAP, este Organismo se hará representar por uno de sus miembros.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA.
CONSIDERANDO,
Que para la rf,alizacióii de los programas asignados al CAP denlro de
las disposiciones que regulan su funcionamiento, es necesario proveer a
ese Organismo de los recursos económicos indispensables para el cumplimiento de sus fines.
POR TANTO,
RECOMIENDA:
Que la Secretaría General, por el conducto correspondiente, haga del
conocimiento de los Gobiernos, para los efectos del caso, el presupuesto de
servicios personales y gastos con los que debiera sufragarse la actividad
del Ccmité de Acción Permanente, cantidad que sería aportada en partes
iguales por los Estados Miembros.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que es necesario, de acuerdo con los recursos humanos y físicos de los
Estados signatarios, establecer un plan de prioridades para, cump!ir las
estipulaciones del Convenio Centroamericano sobre Unificacion Basica de
la Educación.
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POR TANTO,
RECOMIENDA:
1.-Fortalecer
los servicios de planeamiento integral de la educación,
articulados con la planificación económica social, a nivel nacional y
regional, y elaborar el diagnóstico de la ~ L c a c i ó n ;
8.-Procurar
que los presupuestos nacionales de Educacián alcancen el
4 7 del producto interno bruto, conforme lo recomendó la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social celebrada en
Santiago de Chile, en marzo de 1962;

3 .-Universalizar la escuela primaria completa, en el área centroamericana;
4.-Intensificar el desarrollo de la reforma de la enseñanza media, sobre
ln base de los servicios de orientación escolar y profesional y de un
ciclo diferenciado que ofrezca múltiples oportunidades a la juventud;
5.-Incrementar
la educacih técnica y vocacional;
6.-Ajustar
inmediatamente los planes de estudio a las estipulaciones
del Convenio;
7.-Proceder
a la adecuación de los prop'amas de estudio, de acuerdo
cou las recomendaciones del Convenio y con los nuevos planes de
estudio que se establezcan;
8 .-Integrar los contenidos programáticos, de los niveles primario, medio
y superior de la educación centroamericana;
9.-Incrementar
cualitativa y cuantitativamente la formación de Profesores de Educación Media;
10 .-Modificar las legislaciones orgánicas de los Ministerios de Educación
o de Cultura para adecuar la organización de éstos al Convenio; y,
11 .-Revisar los fines de la Educación en cada país, y orientarlos hacia la
formación de una filosofía propia del centroamericano.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que los organismos internacionales y agencias regionales vienen realizando un aporte valioso a los sistemas educativos de Centroamérica.
CONSIDERANDO :
Que su acción debe proyectarse hacia la integración educativa del Istmo
centrcamericano.
CONSIDERANDO :
Que para el mejor aprovechamiento de esa asistencia es conveniente
crear u.n sistema qne la coordine, a fin de evitar dispersión y duplicación
de esfuerzos ;
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CONSIDERANDO :
Que la a ~ i s i w c i atécnica y financiera debe encauzarse no sólo para
proyectos nacionales sino también para proyectos regionales, estableciéndose la coordinación del caso,
POR TANTO,
RECOMIENDA :
1 .-Que la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, asuma un papel principal en la coordinación de la asistencia
que los organismos regionales del área prestan en el campo cultural y
educativo;
2.-Que los Gobiernos centroamericanos elaboren y coordinen sus programas de desarrollo educativo en tal forma que las solicitudes de asisten.
cia técnica y financiera puedan plantearse ante los organismos internacionales con un claro y equitativo señalamiento de prioridades nacionales y regionales;
3.-Que los Gobiernos establezcan un sistema de intercambio de informaciones en cuanto a las gestiones que realicen, en relación con la asistencia técnica internacional.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que es conveniente que el Consejo Cultural y Educativo determine un
plan de trabajo a desarrollar en los próximos dos años para buscar una
adecuada aplicación del Convenio.
POR TANTO,
RESUELVE :
1 .-Adoptar el siguiente Plan de Trabajo:
a ) Primer Semestre de 1965:
Realización de mesas redondas nacionales, para ve~ificarevaluaciones de Planes y Programas en vigencia, especialmente en lo
relativo a la Unificación Básica, conforme guías orientaciones
elaboradas por la Secretaría General de la O D E ~ A ;
b) Segundo Semestre de 1965:
Integración de estudios y evaluaciones nacionales en documentos
regionales para que ODECA coordine e indique, previa consulta
y aprobación de estcs,estudios, formas unificadas de aplicación
y ejercicio del Convenio;
e ) Primer Semestre de 1966:
Realización de un Seminario Regional para +estudio y aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación en el nivel primario;
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d) Segundo Semestre de 1966:
Celebración de un Seminario Regional para el estudio y aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación en el nivel medio;
e) Primer Semestre de 1967:
Celebración de un Seminario Regional sobre Planeamiento Integral de la Educación, para conocer, comparar y determinar metas
comunes a seguir en el Istmo centroamericano.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que e3 de urgente necesidad convertir en realidades lo preceptuado en
el Artículo 23 del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación, y que para el efecto es conveniente la creación de oficinas
que sr: encarguen de tales actividades.
POR TANTO,
RECOMIENDA :

1 .-Que en los Ministerios de Educación o de Cultura de cada país se
establezca una oficina encargada de promover la aplicación de las
disposiciones del Artículo 23 del Convenio y que contribuya además:
a ) A que la enseñanza llene sus funciones al servicio de la democracia ;
b) A atender al estudiante en su triple aspecto psicobiosocial;
C)

Al dzsarrollo integral del estudiante, como persona humana y para
que sea factor positivo en el desarrollo económico y social del país; y

d ) A servir de vinculo entre autoridades educativas, la escuela, la
familia y la comunidad.
2.-Que un reglamento especial, elaborado por el Ministerio de Educación
o Cultura norme el funcionamiento de esa Oficina.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que es conveniente fomentar entre los estudiantes de educación media del Istmo centroamericano actitudes tendientes a un mejor conocimiento de los problemas y aspiraciones comunes de la integración, en
los aspectos ecoihn~eo.social y cultural y para tal efecto deben dictarse
las medidas necesarias a la realización de estos propósitos a nivel regional.
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POR TANTO,
RECOMIENDA :
Que dentro de las actividades o de los estudios del nivel medio se incorporen seminarios o cursos de Integración Centroamericana.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que cs eonvciiiente estimular al Educador Centroamericano brindándole m i s oportunidades en la selección de los cargos técnicos y administrativos de la Secretaría General, siempre de conformidad con el Artículo
5 9 del Estatuto de la Oficina Centroamericana de la ODECA;
POR TANTO,
RECOMIENDA :
A la Secretaría General de la ODECA que para la selección de los
candidatos a funcionarios encargados del Departamento de Asuntos Culturales y Organismos conexos, preferentemente tome en cuenta los siguientes requisitos:
a ) Ser natural de Centroamérica;
b) Tener residencia continua en ella antes de las designaciones, no
menor de 6 años;
C) Haber ejercido la docencia en el nivel medio o superior, durante
nn período no menor de 15 años; y
d j Tener experiencia calificada en el estudio y solución de los problemas centroamericanos.

LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que Hondurzs ha expresado su deseo de obtener la sede para la aplicación del Proyecto Principal número 1 de la UNESCO,
ACUERDA :
1 .-Apoyar con todo beneplácito la aspiración de Honduras para obtener
la sede del Plan Piloto de Alfabetización de la UNESCO;
2.-Transcribir
el presente Acuerdo al Ilustrado Gobierno de Honduras
y a los demás países centroamericanos, así como también a la
U%ESCO .
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XII
LA TEIZCER-4 REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que es iunción educativa de honda trascendencia y un alto deber de
los Gobiernos de Centroamérica, la exaltación popular de los sentimientos
patrióticos nacionales y centroamericanos, en la celebración de las magnas
efemérides ;
CONSIDERANDO :
Que la conmemoración del 15 de Septiembre de 1821, debe tener la
dimensión de una grandiosa fiesta centroamericana, que estimule y alient e la expresión de los mejores sentimientos cívicos de nuestros pueblos.
POR TANTO,
RESUELVE :
l.-Efectuar
una manifestación patriótica, simultánea en todo el territori.1 centrciamericano, en la conmemoración de la firma del Acta de
la Independencia;
2 .-Comisionar al Ministerio de Educación de Costa Rica para que coordine con los &os Ministerios de Educación de Centroamérica los programas de las actividades tendientes a la consecución del propósito
enunciadc. en el punto anterior.

XIII
LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
CONSIDERANDO :
Que uno de los factores fundamentales para el progreso cultural y
educativo de los pueblos de la región centroamericana es la formación
de los profesores de Educación Media, por su acción directa en grandes
sectores de la población, y por su influencia indirecta en la calidad de
la educación primaria que constituye obligación primordial de los Estados
Miembros ;
CONSIDERANDO :
Que las estadísticas revelan que en Centroamérica, dicho esto en
términos generales, es en el profesorado del nivel de la educación media
en donde se acusa con mayor intensidad el problema del empirismo, entendido éste por la carencia de título para practicar la docencia en dicho
nivel :
CONSIDERANDO :
Que en ocasión de la Tercera Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, el Consejo tuvo conocimiento, mediante la exposición
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presentada por ('1 Secretario General de CSUCA, acerca de la preocupación áe este Organismos de que se afronte decisivamente y en un plan
regional el problema de la formación de profesores de enseñanza media;
CONSIDERANDO :
Que es propicia la actitud favorable de los Ministerios de Educación
o de Cultura de las Universidades de la Región, para coordinar propósitos
y recnrsos no sólo en este campo sino en los demás para hacer dinámica
5- eficaz la integración educativa en Centroamérica,
POR TANTO,
ACUERDA:
l.-Recomendar
a la Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos que, previa consulta con los Ministros de Educacion Pública, convoque a una Reunión Extraordinaria del Consejo
Cultural y Educativo de la ODECA y curse atenta invitación a los
Miembros del Corisejo Superior Universitario Centroamericano y a
los Rectores de los otros Centros de estudios Superiores con sede en
los Estados Miembros, con el fin de analizar los diversos aspectos
del Planeamiento Integral de la Educación y t r a t a r como objeto principal, de que en esa reunión se adopten las disp?siciones tendientes
a establecer un programa regional destinado a incrementar la formación de profesores de enseñanza media, dentro de los términos del
Ccnvenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.
2.-Sugerir
a l Consejo Superior Universitario Centroamericano que con
la cooperación de Organismos como el Instituto de Investigaciones
y Mejoramiento Educativo (IIME), prepare los documentos respectivos y los someta al conocimiento previo de los Ministerios de Educación. La sede de la Reunión será fijada por la Secretaría General
de la ODECA, de acuerdo con los referidos Ministerios.

XIV
LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA,

CONSIDERANDO :
Que el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo (IIME),
dependient? de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que funciona
con caráctzr regional dentro de los programas del Consejo Superior Universitarig Centroamericano (CSUCA)), ha preparado valiosos informes sobre
la situación educativa centroamericana;
CONSIDERANDO :
Que conviene a la educación centroamericana aprovechar los estudios
y trabajos de investigación que dicho Instituto lleva a cabo en el área
de Centroamérica ;
CONSIDERANDO :
Que la Secretaría General de la ODECA y los Ministerios de Educació? Pública del área ya han venido colaborando con dicho Instituto en
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variada5 ocasiones, a través de sus organismos y departamentos especializados.
POR TANTO,
ACUERDA :
1.-Reconocer la importancia regional de los trabajps que en Centroamérica ha llevado a cabo el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento
Educativo ;
2.-Recomendar
a la Secretaría General de la ODECA que a través de
sus respectivos organismos colabore estrechamente con el Instituto
de Investigaciones y Mejoramiento Educativo;
3.--Apryar la labor que desarro!la el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo, prestándole, por parte de los Ministerios de Educación, todas las facilidades para el acceso a sus oficinas, registros
y demás fuentes de información técnica;
4.-Aprovec1i:rr
la asistencia técnica del Instituto de Investigaciones y
mejora mi en ti^ Educativo, para el Planeamiento Integral de los Programas de Mejoramiento Educativo de los Ministerios de Educación; y
5.-Recomendar
a los Ministros de Educación que presten al IIME !os
seivicioi de > u personal directivo y t6ciiico para 4ue. en 133 ocasiones
en que Sra riecesai'io, Ic faciliten :iilemas sil asistencia en las rcutiir~nc.s
y seminarios que auspicie.

E L CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
ACUERDA :
l.-Hacer patente su agradecimiento al Ilustrado Gobierno de Nicaragua,
en las personas de S u Excelencia el doctor René Schick, Presidente
de la Itepublica, y la de Su Excelencia el Doctor Gonzalo Meneses
Ocóii, Ministro de Educación Pública, por las amplias facilidades que
concedieron a la realización de los programas de esta Reunión, y por
las espacia le.^ atenciones dispensadas a los participantes.
2 . - T c . i m ~ : su expresivo i'econociniieiito n Iü S ~ c r e t n r i aGeneral de
la Ormnlzación dc Estadcs Centroamericanos v a la Secretaría de
esta ~ e u n i o i i ,por la eficiencia de su colaboraci&~en la preparación
y desarrollo de este cónclave.
3.-Agradecer
al Honorable Doctor J . Antonio Tijerino Medrano, Director del Instituto Nacional de Seguridad Social Niracagüense y al
Honorable Consejo Directivo de esa Institución, todos las atenciones
y cooperacióii qoe proporcionaron para el mejor éxito de la Reunión.
4.-Agradecer
a la Prensa hablada y escrita de Nicaragua, s u colaboración e interés por dar a la publicidad los propósitos y logros de esta
Tercera Reunión.
5.-Agraceder
a la E:ditorial "La Salle" de la ciudad de León, Nicaragua,
el lote de libros con que obsequiara a los Miembros del Consejo Cultural y Educativo en ocasión de su Tercera Reunión.
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E L CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ODECA,
RESUELVE :
USICO. La Sede de !a Cuarta Reunión será la ciudad de San José
de Costa Rica o la de Tegucigalpa, Honduras, la Secretaría General de
la Orgmización de Estados Centroamericanos hará las negociaciones
correspondientes para fijarla en una de las ciudades mencionadas, de
acuerdo con dichos Gobiernos.
E n f e de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firman esta Acta
en la ciudad centroamericana de Managua, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro.
Por
por
por
por
por

GUATEMALA :
E L SALVADOR:
HONDURAS:
NICARAGUA :
COSTA RICA:

Rolando Chinchilla Aguilar .
Ernesto Revelo Borja.
Eugenio Matute Canizales.
Gonzalo Meneses Ocón .
Ismael Antonio Vargas Bonilla.

Ante mí:
Albino Román y Vega,
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos.

PRIMER CONGRESO
CENTROAMERICANO DE TURISMO

PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO DE TURISMO
Con fecha lQde diciembre de 1964 se recibió en la Secretaría General
de la ODECA uil.a comunicación del señor Hernán Arostegui, Secretario
General de Integración Turística Centroamericana con sede en la ciudad
de Managua. manifestando que con el beneplácito del Comité Ejecutivo
de SITCA, formado por todos los Gerentes y representantes oficiales de
turismo de las cinco Repúblicas del Istmo, se procedia a la organización
del Primer Congreso Centroamericano de Turismo a verificarse en Managua, N:caragiia, durante el mes de febrero del año próximo.

De conformidad con las declaraciones de SITCA, el objetivo primordial
de este Primer Congreso es el de despertar la conciencia turística entre
los pueblos que componen el área centroamericana y, al mismo tiempo,
hacer un rápido análisis de los obstáculos que entorpecen el desarrollo de
esa industria y las soluciones inmediatas a los mismos. La participación
en este Ccngresc no estaría limitada a organismos oficiales relacionados
con el turismo, sino a elementos de la empresa privada. hoteleros, dueños
de 'estaurantes, empresas aéreas, empresas de transporte terrestre, agencias de viajes, elc., a quienes se les brindará la oportunidad, no sólo de
escuchar exposiciones relacionadas con la industria, sino de tomar parte
en !as pláticas, exponiendo sus puntos de vista.
La Secretaría General de SITCA solicitó a la ODECA que se le externaran los puntos de vista de la Organización, sobre la conveniencia de
llevar a efecto dichc Primer Congreso, y si se podía contar con el anoyo
de la Secretaría General de la ODECA, para asegurar el éxito del mismo.
En oportuna respuesta a tal solicitud, se manifestó que el objetivo
que se perseguía con la celebración del Primer Congreso Centroamericano
de Turismo, era digno de la mejor recomendación, dad? que sólo a base
de despertar la conciencia turística entre las fuerzas vivas del Istmo, se
puede llegar 3. lcgrar un verdadero desarrollo de esas actividades. Al
expresar su acuerdo en la realización del mencionado Congreso, la Secretaría General de la ODECA ofreció prestar a SITCA todo el apoyo que
estuviera a su alcance.
Las autoridades de turismo consideraron conveniente celebrar previamente una reunión en la ciudad de Guatemala, la que se efectuo,durante
los días 18 y 19 de diciembre, en la que se aprobó una resolucion par?
que S:? convocará la Reunión de los Organismos de Turismo de Centroamerica v Panamá. uara efectuarse en la ciudad de Managua del 7 al 9 de
enera;. a fin de i r a t a r de la participación centroamerkana en la Feria
Viindial d o Niievn York. la organización de un Seminario de Turismo
centroamericano y otros asuntos urgentes para la industria turística en
I
la región.
La Secretaria General de la ODECA recibió cordial invitación para
tomar parte en dicha reunión.
14.-Memoria

ODECA

11 Y 111 REUNIONES
DE LA COMISION DEL CIES
PARA ASUNTOS LABORALES

11 Y 111 REUNIONES DE LA COMISION VI1
DEL CIES PARA ASUNTOS LABORALES
La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos,
OEA, informó a la ODECA que había convocado para la 11 Reunión de
la Comisión VI1 del CIES para asuntos Laborales, a celebrarse en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, a partir del 19 de octubre de 1964,
invitándose a nuestra Organización para hacerse presente en el carácter
de Observador.
Tomándose en consideración que tanto El Salvador como Guatemala
son Miembros de dicha VI1 Comisión, s e estimó que sería de mucho interés
que ambos Gobiernos acreditaran Delegaciones ante dicha Reunión, en
virtud de que se tratarían problemas de vital importancia para la integración social del área centroamericana. Para ese fin, se realizaron
gestiones ante dichos Gobiernos, sugiriéndoles la conveniencia de que
acreditaran una Delegación a la mencionada Reunión, con el propósito de
unificar criterios con respecto a los problemas laborales que afectan a l
área centroamericana y considerar, hasta donde fuera posible, la ayuda
de la Alianza para el Progreso y buscar una solución adecuada a dichos
problemas.
El Licenciado Romeo Manuel Hernández Cardona, nombrado Secretario Coordinador de la ODECA ante la Comisión Regional de Asuntos
Laborales, con sede en la ciudad de Guatemala, comunicó haber recibido
de la Unión Panamericana una excitativa, a efecto de que por medio de
la Organización de Estados Centroamericanos se gestionara ante los señores Ministros de Trabajo de la región, a efecto de que sus respectivos
Gobiernos incluyeran en las Delegaciones que asistirían a la 111 Reunión
anual del CIES que se efectuaría en Lima, Perú, a partir del 30 de
noviembre, representantes de los Ministerios de Trabajo.
El Coordinador de la ODECA hizo ver la importancia de que los Ministerios de Trabajo centroamericanos incluyeran un representante en dichas
Delegaciones, pues en la Reunión celebrada en Buenos Aires, se hicieron
reconiendaciones de vital importancia a la OEA, CIES y CIAP, sobre
programas sociales en América, que coinciden con los planes de trabajo
de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales del Consejo de
Trabajo y Previsión Social de Centroamérica, por lo cual conviene que
expertos en materia de trabajo asistan a dicha,Reunión, para 1ogr.
que
las recomendaciones se transformen en resoluciones y poner en vigencia
dichos programas.
Hechas las gestiones en el sentido indicado, fueron resueltas en forma
favorable.
La Organización de Estados Centroamericanos nombró al Licenciado
Romeo Manuel Hernández Cardona para que representara a la ODECA,
en el carácter de Observador, ante !a 11 Reunión de la VI1 Comisión
cclebrada en Buenos Aires.

XV ASAMBLEA GENERAL
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

XV ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
L a Asociación Internacional de la Seguridad Social, AISS, con sede
en Ginebra, Suiza, hizo atenta invitación a la Organización de Estados
Centroamericanos para que enviara representantes, en calidad de obseivadores, a la XV Asamblea General de la AISS y a las reuniones de comisiones técnicas que tuvieron lugar en Washington, en la sede del Departamento de Estado, del 26 de septiembre al 3 de octubre de 1964.
Se ofreció la representación de la ODECA al doctor Antonio Tijerino
Medrano, Director del Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, quien gentilmente aceptó la designación. E n vista de que en la nota
de invitación se sugirió que el Delegado de la ODECA se pusiera en contacto en Washington con los doctores Arroba e Iluminati, asesores técnicos
de las Comisiones Regiona!es y de los grupos de trabajo de las instituciones de seguridad social de la AISS, respectivamente, en los países del
Mercado Común Europeo y con el Secretario de la misma organización,
señor Leo Wildman, para discutir acerca de la colaboración entre la AISS
y la ODECA, se hizo tal recomendación al doctor Tijerino Medrano.
Una vez cumplida su misión, el doctor Tijerino Medrano informó a
la Secretaría General haber encontrado en el señor Leo Wildman, Secretario General de la AISS, la mejor buena voluntad de cooperación con la
ODECA en el campo de la seguridad social. Asimismo, manifestó haber
puesto con el señor Jacques J . Ribas, Director de la Seguridad Social y
de los Servicios Sociales de la Dirección General de Asuntos Sociales de
la Comunidad Económica Europea, habiendo tenido con él un amplio cambio
de impresiones y quien se mostró particularmente interesado en los problemas que actualmente viven los cinco países centroamericanos en el campo
de la integración económica y que ellos también tuyieron en la comunidad
eccnóniica europea, posiblemente con mayor intensidad y que ahora felizmente han resuelto.
El informe presentado por el doctor Tijerino Medrano es el siguiente:
Me permito informar sobre la XV Asamblea General de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social, que se efectuó del 26 de septiembre
al 3 de octubre recién pasado, en Washington, D . C., Estados Unidos
de Norteamérica y a la XVI y XVII Sesiones del Consejo de la AISS,
que se verificaron respectivamente el 26 de septiembre y el 3 de octubre
de 1964, reuniones a las que asistí en representación del Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua y en la ,que también tuve el honor
de representar, como Observador, a la Organización de Estados Centroan~ericanos.
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XV ASAMBLEA GENERAL DE LA AISS
Orden del Día
La Orden del Día de la XV Asamb!ea General fue la siguiente:
l o Desarrol!~ y Tendencias de la Seguridad Social (1961-1963)

2Q Procedimiento de apelaciones en la Seguridad Social.
3Q Enfermedades Profesionales: a ) aspectos administrativos ; b)
aspectos médicos.
4Q 1 , ; ~ Seguridad Social de los trabajadores independientes.
Servicios Sociales proporcionados por los organismos de Seguridad Social, Miembros de la AISS.
(IQ Informe de las Comisiones Permanentes e Informe sobre las Actividades Regionales (Africa, América, Asia) .
7 Q Informe del Tesorero e Informe de la Comisión de Control.
89 Asuntos varios
Para el desarrollo de este Temario, se efectuaron las siguientes Asambleas Plenarias: la inaugural, a las 10 de la mañana del 26 de septiembre;
4 sesiones de trabajo en los días 28 y 30 de septiembre y 2 y 3 de octubre
y la sesión de clausura por !a tarde de este último día.
Independientemente del trabajo de las sesiones plenarias, funcionaron
las siguientes Comisiones Regionales y Permanentes Especializadas de
la AISS:
Comisiones Regionales:
a ) Africanas: de Asignaciones Familiares, Médico Social y de
Cuestiones Generales de Administración de la Seguridad Social
y especia!mente de Organización y Métodos;
b) Asiáticas : de Organización y Métodos y Médico-Social .
Comisiones Permanentes:
Cuarta Reunión de la Comisión de Organización y Métodos:
Cuarta Reunión de la Con~isiónde Actuarios y Estadígrafos;
Se'unda Reunión de la Comisión del Seguro de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales;
Séptima Reunión de la Comisión de la Mutualidad;
Octava Reunión de la Comisión del Seguro de Desempleo;
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo (de la Comisión MédicoSocial) sobre la readaptación y la evaluación de la Invalidez;
Novena Reunión de la Comisión Medico-Social;
Cuarta Reunión de la Comisión de Asignaciones Familiares;
Segunda Reunión de la Comisión del Seguro de Vejez, Invalidez
y Sobrevivientes.
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E n las sesiones plenarias se aprobaron las diversas conclusiones a
que llegaron las Comisiones Regionales ya referidas y las regionales americanas de seguridad social que funcionan conjuntamente bajo el patrocinio de AISS y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y
que se habían reunido en el lapso comprendido entre la celebración de la
XIV Asamblea General de la AISS y la fecha de celebración de ésta XV
Asdmblea General.
Estas Comisiones Regionales americanas son: la Médico Social que
había celebrado dos reuniones: en México, 1960 y 1963; la de Organización y Métodos con tres reuniones: en México las de 1960 y 1963 y en
Asunción, Paraguay, la de 1964; la de Actuarios y Estadísticos con dos
reui!iones celebradas en Buenos Aires, Argentina, en 1961 y en Asunción,
Paragiiay. en 1964 y la de Prevención de Riesgos Profesionales, también
con dos reuniones ce!ebradas en Buenos Aires, Argentina, en 1961 y en
México. en 1963.

XXVII SESION D E LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL
D E INSTRUCCION PUBLICA

XXVII SESION DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE INSTRUCCION PUBLICA
Los señores René Maheu, Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y
Jean Piaget, Director de la Oficina Internacional de Educación, que tienen
sus sedes respectivamente en París y Ginebra, extendieron invitación a
la Organización de Estados Centroamericanos, para que se hiciera representar por un Observador en la XXVII Sesión de la Conferencia Internacienal de Instrucción Pública que organizada conjuntamente por la
UNESCO y la Oficina Internacional de la Educación, se llevó a cabo en
Ginebra del 6 al 17 de julio de 1964. La Orden del Día de la mencionada
Conferencia, incluyó los tres puntos siguientes:
l.-La alfabetización y la enseñanza de los adultos;
2.-La enseñanza de las lenguas vivas en las escuelas secundarias;
3.-Informes suscintos de los Ministerios de Instrucción Pública sobre
el movimiento educativo durante el año escolar 1963-1964.
E n su comunicación a la ODECA, ambos organismos explicaron que
era la primera vez que la Conferencia Internacional de Instrucción Pública,
abordaría el estudio de las cuestiones relacionadas con la alfabetización
y enseñanza de los adultos, por lo que se estimaba que la Conferencia,
al examinar la organización de campañas de lucha contra el analfabetismo,
podría aportar una contribución importante a los esfuerzos de las Naciones
Unidas por desarrollar y preparar técnicamente una campaña mundial
de alfabetización. Además, con el propósito de interesar igualmente a
todos los países que participen en los trabajos de la sesión, !a Comisión
organizadora expresó su esperanza de que el problema particular de la
alfabetización fuese estudiado juntamente con el de la enseñanza de los
adultos, especialmente en la medida en que esta enseñanza tienda a responder a las necesidades de las personas que han sobrepasado la edad escolar
sin haberse beneficiado de una formación primaria y secundaria de tipo
1
corriente.
Considerando que los temas a discutirse en esta Conferencia interesan
a la región centroamericana, se estimó conveniente que la ODECA se hicier a representar, y para ese fin se dirigió al señor doctor Albert Amy, quien
desempeña el cargo de Cónsul General de El Salvador en Ginebra, rogándole aceptar la designación de la Secretaría General, para asistir en car6ct e r de Observador.
El doctor Amy contestó manifestando que aceptaba con el, mayor
gusto la honrosa designación y que al entrar en contacto con fyncionarios
de la Conferencia, había te?klo noticias de que la UNESCO tenia el ~ o p ó sito de designar una region piloto, como terreno de experimentacion de
nuevos métodos, con un presupuesto de 30 millones de dólares, por lo
cual estimaba que la ODECA podría presentar su can+datura para que
fuese escogida la región de Centroamérica, donde se realizaron tales experimevtaciones .

QUINTA REUNION DE LA ASAMBLEA
DEGOBERNADORESDELBANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO

15.-Memoria
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QUINTA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
La Secretaría General de la ODECA recibió información de la Presidencia 6el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con sede en Washington. de que la Quinta Reunión de la Asamblea de Gobernadores de dicho
Banco s e efectuaría en la ciudad de Panamá, del 13 al 17 de abril de 1964
y que el BID vería con singular complacencia que la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, estuviera representada en dicha Reunión,
para cuyo efecto extendía cordial invitación para que se enviara un Representante en calidad de Observador.
Se designó al señor don Mario Arana Román, Embajador de Nicaragua
en Panamá, para que llevara tal representación.
El Banco anunció que en la Quinta Reunibn de la Asamblea, organisaríti dos mesas redondas, en las cuales podrían participar todos los
asistentes a la reunión y que, convencido de que sería interesante, a la
vez que útil, que los que tienen a su cargo los problemas de desarrollo
en América Latina comprendan los de otras regiones y se compenetren
de las labores efectuadas por otros organismos, había invitado a destacadas figuras de diversos campos para que presentaran trabajos sobre la
experiencia de los organismos regionales en las zonas principales del mundo y expusieran su papel actual y futuras posibilidades en la promoción
del desarrollo económico y social.
Finalizada la Reunión, el Representante de la ODECA informó a la
Secretaría General, entre otras cosas, lo siguiente:
"Bajo la Presidencia del Doctor Julio E . Linares, Ministro de Hacienda y Tesorero, Gobernador por la República de Panamá, se inició la Asamblea de Gobernadores de conformidad con el temario, correspondiendo al
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Felipe Herrera,
presentar el Cuarto Informe Anual del Banco, que comprende el balance
general y la cuenta de ganancias y pérdidas, para el ejercicio financiero
que.jerminó el 31 de diciembre de 1963, siendo aprobado en la Segunda
Sesio,i Plenaria. Asimismo, la Asamblea, después de los diferentes considerando~,por unanimidad fue reelecto el Doctor Felipe Herrera, dado sus
relevantes méritos y capacidad para tan delicado cargo, demostrando
durante s u actuación como Presidente de ese Organismo Bancario, por un
período de cinco años a partir del 19 de julio de 1964; autorizando al
Presidente de la Asamblea de Gobernadores a firmar un contrato de
trabajo, en nombre del Banco, con el señor Herrera.
"Durante las sesiones del día quince, se concretaron los Gobernadores
del BID a dar opiniones sobre el temario a tratar, presentar algunos
cambios y pronunciar los discursos correspondientes al programa.
"En el temario del día dieciséis, se trató sobre el financiamiento de
las Exportaciones de Productos Básicos, cuyo estudio había sido encpmendado en la Última reunión anual en Caracas el año pasado, al Directorio
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Ejecutivo, que en cumplimiento de tal misión presentó a la Asamblea el
docum.ento titulado "El Financiamiento de las Exportaciones Latinoamericanas de Productos Básicos", que fue aprobado unánimemente. También
se aprobó el Aumento de los Recursos del Fondo para Operaciones Especiales, por la cantidad de US$ 900.000.000, autorizando el uso de parte
de los fondos para proyectos que signifiquen progreso social, que compre?da11 los que hasta ahora eran financiados mediante el Fondo Fid,uciario
de Desarrollo Social. E n este aumento les corresponde como contribución
a d i c i ~ n a la cada República de la Organización de Estados Centroamericanos, así: Costa Rica US$ 1.341.000; El Salvador US$ 1.341.000; Guatemala US$ 1.788.000; Honduras US$ 1.341.000 y Nicaragua US$ 1.341.000,
o si. equivalente en moneda nacional. Se recomendó a los países miembros
tomar las medidas que sean necesarias y convenientes para poner en vigor
la propuesta.
"Los Estados Unidos, que auspiciaron la proposición, contribuirán
con US$ 750.000.000 y los otros países americanos con US$ 150.000.000
en los próximos tres años. Estos recursos estarán disponibles para desarrollar proyectos, dentro del marco de la Alianza para el Progreso, tales
como reforma agraria, viviendas de bajo costo, servicios de agua potable,
alcantarillados y escuelas.
"La Junta de Gobernadores aprobó la resolución argentina, que tiene
por fin estimular préstamos e inversiones de Europa Occidental, el Canadá
y el Japón para los proyectos de d e s a r r o h en la América Latina. Fueron
previstas como posibles alternativas, la administración de dichos fondos
por el BID a través de contratos con los países prestamistas y la creación
de algún otro mecanismo para que los países financiadores fuera del BID,
con:partaii en el estudio de las solicitudes latinoamericanas de préstamos.
E l Delegado argentino dijo a los Gobernadores que la propuesta no tenía
por fin desanimar convenios bilaterales entre los países latinoamericanos
Y las naciones prestamistas, sino más bien beneficiar las facilidades del
Banco Interamericano, que ha demostrado su eficacia.
"Los países centroamericanos expresaron su preocupación porque el
sistema de elección actual no asegura a Centroamérica una representación
regional dentro del Directorio Ejecutivo y que por ello han optado por
una representación unida y rotativa entre sus miembros entre Organismos
Internacionales, como e! BID, en este caso. Resolvió la Asamblea encomendar al Directorio Ejecutivo, que examine las disposiciones vigentes
relativas a la elección de Directores Ejecutivos, para considerar sus conclusiones en la Sexta Reunión. Debo hacer especial mención que el doctor
Felipe Herrera en la sesión de clausura, manifestó en su discurso, en
el recuento de la labor desarrollada en la V Asamblea, su simpatía a las
aspiraciones de Centroamérica, que cree debe acoger el pedido de los cinco
paísea de contar con una representación regional permanente.
"La Asamblea de Gobernadores, a ofrecimiento del Gobierno de Paraguay, resolvió que la reunión ordinaria próxima deberá celebrarse en
Asurición, en el mes de abril de 1965, previa convocatoria".

IX REUNION DE MINISTROS DE SALUD
PUBLICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA

IX REUNION DE MINISTROS DE SALUD
PUBLICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA
Del Ministerio de Salubridad Pública de Nicaragua se recibió, con
fecha 23 de junio, atenta invitación para que la ODECA se hiciese representar en la IX Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroamérica
y P ~ n a m á ,a verificarse en la ciudad de Managua durante los dias del
16 al 18 de julio de 1964.
La Agenda para esta Reunibn fue la siguiente:
TEMA 1
Revisión de las Resoluciones y Recomendaciones de la VI1 Reunión
dc Ministros:
Servicio de Erradicación de la Malaria del Istmo Centroamericano (SEMICA).
Consejo Superior Centroamericano de Salud Pública. Creación
de uria Secretaría General (Ponencia de Nicaragua).
Proyecto para un Programa de Nutrición Aplicada para Centroamérica y Panamá.
Normas Mínimas para la producción y manufactura de productos alimenticios.
Campaña contra la Tuberculo?is. Posibilidad de su regionalizacióri en el Istmo Centroamericano.
Otras Reso!uciones.
TEMA 11
Servicio de Laboratorio de Salud Pública. Necesidad de su mejoramiento y nivelación técnica en el Istmo Centroamericano.
TEMA 111
Programa dc Saneamicnt,~y Bienestar Rural. Posibilidad de su
ejrcuciún y region:iliz;icióii e11 Ceiiti.oam6rica y Panami.
TEMA IV
Parasitosis en Ambito Centroamericano
E n esta oportunidad, el señor Director de la Oficina Regional para
Centroamérica y Panamá, Henry A . Du Flon, manifestó a la ODECA que
ROCAP estaba preparada para colaborar con la Organización, en las actividades de salubridad pública regional. Por gestiones de la Secretaría
General, el señor Director de ROCAP fue invitado a concurrir a la IX
Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y Panamá, celebrada en la ciudad de Managua.
E n esta Reunión, la Organización estuvo representada por el Secretario General, quien en atención a comunicaciones recibidas de la Presi-
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denta del Comité de Damas de la Cruz Roja Nicaragüense y de los Presidentes de las Cruces Rojas de El Salvador y Nicaragua, sondeó las
posikiiidarles de que la IX Reunión de Salud Pública de Centroamérica,
proporcionara el debido respaldo a fin de que le fueran donadas a las
Sociedades Nacionales de las Cruces Rojas del Istmo Centroamericano,
por la Alianza para el Progreso, un equipo central de sangre, una unidad
móvil para colectarla y seis ambulancias para cada país.
E n vista de que los señores Ministros fueron del parecer que las
Orgaiiizacioiies de la Cruz Roja en cada país hicieran por separado tales
gestiones, la Secretaria General les ofreció la cooperación de la ODECA
en eqe sentido, para llevar adelante sus propósitos de obtener de la AID
la donación de los equipos que necesitan para sus actividades.

TERCERAS REUNIONES ANUALES
DEL CONSEJO INTERAMERICANO
ECONOMICO Y SOCIAL (CIES)

TERCERAS REUNIONES ANUALES DEL CONSEJO
INTERAMEIRICANO ECONOMICO Y SOCIAL (CIES)
El Secretario Ejecutivo del Consejo Interamericano Económico y
Social que tiene su sede en la Unión Panamericana, Washington, formuló
cordial invitación a la Organización de Estados Centroamericanos para
hacerse r e ~ r e s e n t a rcon Observadores en las Terceras Reuniones Anuales
del mencionado Consejo, celebradas en la ciudad de Lima, Perú, del 30 de
noviembre a l 14 de diciembre de 1964. La Reunión del CIES a nivel de
experto2 s e efectuó del 30 de noviembre al 4 de diciembre y la Reunión
del CIES a nivel ministerial, del 5 al 14 de diciembre.
TEMA 1.-Examen anual de la Marcha de la Alianza para el Progreso.
A. Actividades e Informe del Comité Interamericano
de la Alianza para el Progreso (CIAP) .
U . Tendencias recientes y proyescioncs del desarrollo
económico y soci:il en lua paises latinoarncricaiio~.

C . Aspectos especiales del desarrollo económico s social.
TEMA 11.-Comercio Exterior e Integración Económica de América Latina.
A . Consideraciones sobre los resultados y proyecciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
B. Los problemas de la diversificación de las exportaciones.
C . Actividades de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano
y Proyectos Multinacionales.
TEMA 111.-Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo. Proyecto de estatuto.
TEMA IV .-Programas y Presupuestos.
A. Programa y Presupuesto de la Unión Panamericana
en la esfera de competencia del CIES, 1965/1966.
B . Plan de actividades y presupuesto del Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo 1965/1966 y
plan de actividades y presupuesto del Programa de
Cooperación Técnica 1965.
C. Informe de conferencias y organismos especializados
interamericanos .
TEMA V.-Marcha

doctrinaria de la Alianza para el Progreso

236

ACTNIDADES DE LA SECRETARIA GENeRAL DE LA ODECA

La Secretaria General designó como Representante de la ODECA, en
calidad de Observador, al doctor Leandro Marín Abaunza, Embajador de
Nicaragua en la República del Perú, a quien oportunamente se le remitieron las Credenciales respectivas.

PRIMERA CONVENCION DE INDUSTRIALES
CENTROAMERICANOS

PRIMERA CONVENCION DE INDUSTRIALES
CENTROAMERICASOS
L a Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas informó a la Secretaría General de la ODECA, que durante los días del
14 al 17 de octubre de 1964, se llevaría a cabo en la ciudad de Tegucigalpa,
la Primera Convención de Industriales Centroamericanos, con el objeto primordial de analizar algunos problemas intercentroamericanos y obtener un
contacto más cercano entre los industriales del Istmo.
La decisión de celebrar esta Primera Convención fue acordada en la
Décima Reunión del Consejo de Directores de la mencionada Federación,
FECAICA . Los organizadores de la Primera Convención extendieron
atenta invitación al Secretario General de la ODECA, para que participara
en ella como expositor del tema "Uniformidad de la Legislación Centroamericana", el que fue desarrollado a satisfacción de los numerosos industriales centroamericanos que concurrieron a la Reunibn de Tegucigalpa.

IV ASAMBLEA CONSULTIVA D E LA FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
D E SANTIAGO Y CENTRO LATINOAMERICANO
D E INVESTIGACIONES SOBRE CIENCIAS SOCIALES
D E RIO D E JANEIRO

16.-Memorla
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IV ASAMBLEA CONSULTIVA DE LA FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES DE SANTIAGO
Y CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOBRE
CIENCIAS SOCIALES DE RIO DE JANEIRO
De la Presidencia del Comité Directivo de FLACSO-CENTRO, se
recibió. fechada el 25 de s e ~ t i e m b i e .atenta comunicación manifestando
<,?;e,d c conformidad can el irticulo V de los Estatutos que r i ~ e r ila f ~ ~ u l tntl Latinoamericana de Ciencias Socialcs de Santiaeo v el Centro 1.atinoamericano de investigaciones sobre Ciencias ~ o c i a kd e Río de Janeiro,
la Cuarta Asamblea Consultiva de estas dos instituciones se celebraría en
París, en ocasión de la Conferencia General de la UNESCO, eorrespondiente a este año, durante los días 13 y 1 4 de noviembre, en los locales de
la UNESCO. Entre los puntos de la Agenda se incluyó el examen de la
creación y funcionamiento de la nueva Escuela de Ciencias Políticas y de
Administración Pública de la FLACSO.
La Secrctari3. Gcncral, aprovechando 10.5 ofrecimiento-; de colaboración
kechú.; por centroamericanos, que desempeñan funcionc~diplumaticas o
consulaies en países situados fuera de las fronteras patrias, designó en
esta oportunidad al señor don José Román, Consejero de la Delegación
Permanente de Nicaragua ante la UNESCO, en París, para que representara a la Organización de Estados Centroimericanos y atender así la cordial invitación hecha por la Junta Directiva de los dos Organrsmos
mencionados, para que la ODECA estuviera presente en esa importante
Asamblea.

SEMINARIO IBEROAMERICAIJO
DE ALFABETIZACION

SEllISARIO IREROAMERICASO
L)E ALFABETIZACIOS
El doctor Rodolfo Barón Castro, Secretario General de la Oficina de
Educación Iberoamericana, con sede en Madrid, España, comunicó a la
Secretaría General de la ODECA, con fecha 29 de abril, que el Consejo
Directivo de la Oficina de Educación Iberoamericana, en su vigésima tercera reunión celebrada en la ciudad de Madrid el 27 de ese mismo mes,
bajo la presidencia del Excelentísimo Señor Don Manuel Lora Tamayo,
Ministro de Gducació'n Nacional de España y con la asistencia de las Representaciones de todos los Estados Miembros, aprobó la convocatoria de
un Seminario Iberoamericano de Alfabetización, para ser celebrado en
lfadrid del 14 al 21 de septiembre de 1964. Este Seminario fue convocado
con la finalidad de hacer, por parte de! mencionado organismo intergubernamental, una contribución positiva en el aspecto técnico para la resolucion
de los graves problemas planteados por la alfabetizacióu en el mundo, y
muy especialmente, en el ámbito iberoamericano.
En su comunicación, el doctor Barón Castro manifiesta que la Oficina
de Educación Iberoamericana ha seguido y sigue con el máximo interés
el desarrollo de los programas que la ODECA ha puesto en practica y kene
proyectados, a fin de contribuir a la liquidación de tan grave problema,
por lo cual para dicha Oficina seria muy satisfactorio, no sólo que la
ODECA acreditara un observador que concurriera a las sesiones del
minario, sino que si1 Secretario General asistiera personalmente a la Sesion
Inaugural o a la Clausura.
E n vista de la imposibilidad del Secretario General de asistir personalmente a tan importante Seminario y considerando que nadie estaría
mejor calificado que un Embajador centroamericano para llevar dignamente la representación de nuestro Organismo Regional en un cónclave de
tanta trascendencia como el anunciado por la Oficina de Educación Iberoamericana, se designó al señor Licenciado Luis Valladares, y Aycinena,
Embajador de Guatemala en Madrid. España, para que tuviera la representación oficial de la Organización y la personal del Secretario General
en el Seminario mencionado.
El Temario incluyó el estudio de puntos de mucha importancia, como
son los siguientes:

Se-

1. Situación actual de! analfabetismo en España, Portugal e Iberoamérica.
2 . El planeamiento educativo y la alfabetización.
3. La alfabetización en los medios suburbanos.
4 . La alfabetización en las zonas rurales.
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5. La alfabetización de los núcleos de población indígena en Iberoamérica.
6 . L a alfabetización de los inadaptados .

7. Acci6.n de la enseñanza privada en la alfabetización.
8 . El empleo de los medios audiovisuales en la alfabetización.
9 . Los grandes niedios informativos y !a alfabetización.
1 0 . Material de lectura para neolectores.

11. La alfabetización y el problema de los locales escolares.
12. Incorporación del adulto alfabetizado a la vida socio-económica.
13. Alfabetización de los emigrantes.

14. Estudio de costos de los programas de alfabetización.

SEMINARIO SOBRE ASPECTOS
JURIDICOS E INSTITUCIONALES
D E LA INTEGRACION CENTROAMERICANA

SEIMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS
E INSTITUCIONALES DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA
El Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, hizo
del conocimiento de la Secretaría General de la ODECA, su propósito de
celebrar en la ciudad de Miami, Florida, durante los días del 17 al 21 de
agosto de 1964, un Seminario como primera etapa de su Proyecto sobre los
aspectos jurídicos e institucionales de la Integración Centroamericana.
Las finalidades de este Seminario fueron realizar un examen exploratorio
de la problemática jurídica e institucional que representa en la actualidad
el movimiento integracionista, con miras a programar su, investigación
y estudio sistemático. E n consecuencia, no tiene el propósito de entrar a
estudiar a fondo los problemas de la integración centroamericana, sino
simplemente el ae acordar nn plan para su investigación y estudio.
Las etapas subsiguientes del Proyecto, dependerán de las conclusiones
y decisiones a que se llegue en el Seminario acerca de la labor a realizar
para asegurar la consecución del objetivo que se persigue, esto es, el de
analizar los problemas jurídicos e institucionales con miras a facilitar y
acelerar el proceso cle integración centroamericana. Dicha labor de investigación y estudio estaría encaminada, por consiguiente, a la preparación
de propuestas o proyectos tendientes a la unificación, uniformidad o armonización, según proceda, del ordenamiento juridico, así como de aque!las
propuestas o proyectos tendientes a fortalecer, en 1s medida ,que se estime
necesario y factible, la estructura y las funciones o atribuciones actuales
de los organismos centroamericanos de integración.
El programa del Seminario fue esbozado en los siguientes puntos:
a ) Examen de la estructura, funciones y atribuciones de los organismos centroamericanos, especialmente desde el punto de vista de
su eficacia para !a consecución de las finalidades de la integración
centroamericana ;
b) Examen dei ordenamiento juridico v i ~ e n t een los Estados de esta
zona de mercado común, con miras a determinar e? qué materias
se requieren o convienen medidas de unificación, uniformidad o de
armonización ; y
C) Plan de investigacióm y estudio sistemáticos de las materias que
se seleccionen como resultado de esta exploración.
E n el Seminario participaron como miembros 15 abogados en ejercicio,
profesores y foncionarics centroamericanos, incluyendo los funcionarios
que designaron e! Banco Centroamericano de Integración Económica, el
Consejo Monetario Centroamericano, la Escuela Superior de Administración Pública América Central, el Instituto Centroamericano de Derecho
Comparado. !a Organización de Estados Centroamericanos y la Secretaría
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
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Fueron invitados como Consultores, varios profesores y especialistas
no centroamericanos y como Observadores, el Instituto invitó a los siguientes organismos e instituciones: Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC; Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, OEA; Banco Interamericano de Desarrollo,
BID; Comisión Económica para la América Latina, CEPAL; Agencia Internacional para el Desarrol!~,AID; Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento; Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de las Naciones
Unidas ; Federación Interamericana de Abogados y Asociacián Americana
de Abogados. También se invitó, para que participaran como Observadores, a dos profesores panameños, considerando la posibilidad de que
Panamá se integre o asocie de algún modo al Mercado Común Centroamericano. El Seminario se llevó a cabo en el Centro de Altos Estudios
l!iternacionales de la Universidad de Miami, Estados Unidos de América.
La Secretaría General de la ODECA, al aceptar la invitación que se le
extendió para participar en este importante Seminario, expresó las seguridades de su mejor disposición de cooperar en las etapas subsiguientes del
Proyecto y designó al doctor Enrique Ortez Colindres, funcionario que a
la sazón desempeñaba el cargo de Director del Departamento de Asuntos
Culturales de la Secretaria General, para que llevara la representación de
'a ODECA.

XII REUNION DEL COMITE INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

XII REUNION DEL COJllTE INTERNACIONAL
REGIOSAL DE SASIDAD AGROPECUARIA
La Dirección Ejecutiva del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, informó a la Secretaría General de la ODECA,
que durante los días del 13 al 18 de julio de 1964, sería celebrada en la
ciudad de San José, Costa Rica, !a XII Reunión del Comité Internacional
Regional del citado organismo, constituido por los señores Ministros de
Agricultura de México, Centroamérica y Panamá e invitando a nuestra
Organización Regional para concurrir como Obsevador. E n las reuniones
del CIRSA se hace un análisis detallado de las labores realizadas durante
el año por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agrqpecuaria
y se aprueban !os planos y proyectos de trabajo que han de realizarse en
el siguiente año.
Debido a la situación especial en que se encontraban las relaciones
entre algunos Gobiernos de la región centroamericana, la Secretaría General de la ODECA, sirvió esta vez de intermediaria para la tramitación de
las invitaciones hechas por el Gobierno de Costa Rica a los de Guatemala
y Honduras para asistir a la XII Reunión del CIRSA.
La Honorable Cancillería de Costa Rica solicitó a la Secretaría General de la Organización, extender invitacibn a los Gobiernos de Guatemala
y Honduras para que asistieran a la Reunión del CIRSA en San José,
Costa Rica.
La Secretaría General designó al doctor Juan B. Lacayo, Embajador
de Nicaragua en Costa Rica, para que asistiera a las reuniones del CIRSA,
representando como Observador a la Organización de Estados Centroamericanos.

PRIMER CONGRESO ANUAL DE LA
ASOCIACION CENTROAMERICANA
DE EDUCADORES

PRIMER C'OSGRESO ANUAL DE L.4 ASOClACIOS
CENTKOAMERICAKA DE EDUCADORES
La Presidencia de la ACADE (Asociación Centroamericana de Educadores), con sus oficinas en la Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", en
la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, convocó para
el Primer Congreso Anual de dicha Asociación, a celebrarse del 18 al
21 de marzo de 1964 en !a Universidad de El Salvador, invitando la
participación de la Secretaría General de la ODECA y nombrando Presidente Honorario de la reunión al doctor Albino Román y Vega, Secretario
General de nuestra Organización Regional.
La ACADE, una agrupación de carácter autónomo y sin tendencias
políticas ni sectarias, persigue como objetivos, trabajar para la superación
profesional de !os educadores centroamericanos; contribuir al desarrollo de
las instituciones formadoras de profesionales docentes, con vista al progreso regional; velar por los derechos de los profesionales docentes; cooper a r con el Estado y entidades democráticas, regionales y extranjeras que
trabajan por el mejoramiento de los educadores y de la educación; y
estrechar las relaciones internacionales con organizaciones afines.
La Universidad de E! Salvador y el Ministerio de Cultura de este
mismo país dieron su hospitalidad y colaboración al Congreso. Además
del nombramiento hecho en el Secretario General de la ODECA, fueron
designados en el mismo carácter el señor Ministro de Cultura y el señor
Rector de la Universidad de El Salvador y el Secretario General del Consejo
Superior Universitario Centroamericano.
Por motivos de que en tal oportunidad el Secretario General tuvo que
viajar urgentemente a Guatemala, en funciones de su cargo, designó al
doctor Enrique Ortez Colindres, Director del Departamento de Asuntos
Culturales, para que representara oficialmente a la.ODECA y llevara asimismo, su representación personal ante este Primer Congreso Anual
de la ACADE .

CONFERENCIA REGIONAL CENTROAMERICANA
SOBRE ESTADISTICA Y REGISTROS
ESCOLARES

CONFERENCIA REGIONAL CENTROAMERICANA
SOBRE ESTADISTICA Y REGISTROS ESCOLARES
Con la participación del doctor Enrique Ortez Colindres, representando
a la ODECA por nombramiento que le hizo la Secretaría General, se llevó
a cabo en el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo
(IIME), en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una Conferencia
Regional Centroamericana sobre Estadística y Registros Escolares, durante los días del 11 al 13 de mayo de 1964.
El Licenciado Félix Hernández Andrino, Director del IIME, en su nota
de invitación a la Organización para que se hiciera representar en dicha
reunión por medio de un Delegado, manifestó que el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, considerando la importancia que los registros y la estadística
tienen para el planeamiento y desarrollo de la educación de un país, y la
conveniencia de que tales aspectos se consideren desde el punto de vista
regional centroamericano, había organizado una reunión con las personas
que en cada país de Centroamérica tienen a su cargo las direcciones u oficinas de planeamiento educativo. Se explicó que con la mencionada Reunión no se pretendía agotar los múltiples aspectos del problema, pero
que les animaba el propósito de cambiar ideas y experiencias que conduzcan
a encontrar el método adecuado para llegar a un acuerdo en cuestiones de
orden general.
E n esta Conferencia participaron los señores Directores de P!anificación Educativa de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, Profesores Ovidio Soto, Fernando Heriberto Fuentes, Rubén Villagrán Paúl, Luis B. Gómez y doctor Mauricio Pallais Lacayo, respectivamente; Representantes de la ODECA, CSUCA, SIECA, UNESCO y
del IIME.
Los propósitos de la Conferencia fueron los siguientes:
GENERALES
1. Conocer los sistemas y criterios que sobre el particular se sustentan
actualmente en Centroamérica.
2 . Conocer y determinar los aspectos educativos básicos cuyos datos
son necesarios en la planificación educativa.
3 . Acordar normas para un sistema unificado de registros y estadística escolar.
4. Acordar normas para la utijización de instrumentos comunes par?
la recolección de datos basicos, su análisis, interpretación y aplicación en criterios educativos. Discutir los problemas inherentes
a la publicación de datos, análisis, resultados y conclusiones.
5. Acordar normas para el mantenimiento de registros y demás
fuentes de información.
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6 . Establecer un intercambio regional permanente de estudios y publicaciones.

PROPOSITO INMEDIATO
Favorecer el intercambio de ideas entre los encargados de la planificación educativa, y buscar el método para afrontar y t r a t a r de resolver el
problema que constituye en la actualidad !a falta de un sistema uniforme
de registro e información de datos educativos, útiles para la investigación
y demás tareas de la organización escolar.
La discusión de la Conferencia versó sobre los siguientes aspectos
educativos básicos:
Clasificación y características del alumnado.
Clasificación y características del personal docente, administrativo y técnico.
Clasificación y características de las escuelas.
Clasificación y características de los edificios escolares.
Clasificación y características del material escolar:
1. Mobiliario Escolar.
2. Material Didáctico.
3. Libros de Texto (maestros y alumnos).
Documentos oficiales.
Factores económicos.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
SINDICALES DE SAN PEDRO SULA

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS SINDICALES DE SAN PEDRO SULA
El señor Jesús Artigas, Director del Instituto de Estudios Sindicales
para Centroamérica y Panamá, que tiene su sede en la ciudad de San
Pedro Sula, Honduras, solicitó la colaboración de la Secretaría General de
la ODECA, en el sentido de que le enviase un funcionario de la Organización para dictar una serie de conferencias, con el objeto de dar a conocer
a los alumnos del mencionado Instituto, los objetivos de la ODECA, historia de la Organización y funcionamiento de la misma, a fin de interesar
sobre dichos aspectos a los dirigentes sindicales centroamericanos que reciben instrucción en el IESCA. Las fechas señaladas para dichas conferencias, en el desarrollo del curso correspondiente al año de 1964, fueron
el 28, 29 y 30 de septiembre.
La Secretaría General, pronta a dar su co!aboración en todas aquellas
actividades que en una u otra forma contribuyen a la difusión de los
objetivos y propósitos de la Organización, accedió con el mayor gusto a
lo solicitado por el Director del IESCA y designó al señor don Víctor M.
Nieto Garay, Director del Departamento de Asuntos Administrativos de
la ODECA, para que se encargara de pronunciar las charlas sobre los
temas mencionados.

DONACION OFRECIDA POR DON
FRANCISCO NUÑEZ ARRUE D E UN
TERRENO PARA LOS EDIFICIOS
DE LA ODECA Y EMBAJADAS
CENTROAMERICANAS

DONACION OFRECIDA POR DON FRANCISCO NUREZ ARRUE
DE UN TERRENO PARA LOS EDIFICIOS DE LA ODECA Y
EMBAJADAS CENTROAMERICANAS
Con fecha 25 de febrero, el Secretario General convocó formalmente
a los señores Embajadores de los Estados Miembros de la ODECA para
celebrar una reunión el día 28 del mismo mes, con el objeto de considerar
el estado en que actualmente se encuentran los trámites relacionados con
la donación de un terreno situado en la Colonia Escalón, de la ciudad de
San Salvador, ofrecida por don Francisco Núñez Arrué, para la construcción de los edificios de las Embajadas de Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica en El Salvador, así como para alojar las oficinas
de la Organización de Estados Centroamericanos.
Durante esta reunión, a la que asistieron los señores Embajadores
don Humberto García Gálvez, de Guatemala; doctor Eliseo Pérez Cadalso,
de Honduras ; Coronel Ernesto Matamoros Meza, de Nicaragua; don,Jorge
Matamoros Loria, de Costa Rica; don Francisco Núñez Arrué, quien es
Representante Permanente de El Salvador, con el carácter de Embajador,
ante la ODECA, se explicó que con fecha 17 de mayo de 1961, don Francisco Núñez Arrué comunicó a la Secretaría General de la ODECA, la
confirmación del ofrecimiento de donar, juntamente con su esposa doña
María Escalón de Núñez Arrué, el lote de terreno que se ha mencionado.
La Secretaría General hizo del conocimiento de los concurrentes que
se había comunicado en aquella oportunidad a .los Gobiernos centroamericanos, la donación, habiendo contestado únicamente Nicaragua y
Honduras, aceptando las condiciones de la misma.
El 23 de mayo de 1963, el Gobierno de Honduras acordó autorizar
al Procurador General de la República para que extendiera poder al
Señor Embajador de Honduras y aceptara la donación, acuerdo que también fue hecho del conocimiento de los otros Estados Miembros.
Se trajo a memoria que el doctor Alfredo Ortíz Mancía, ex-Ministro
un principio sus
de Relaciones Exteriores de El Salvador, ofreció des.
servicios profesionales gratuitos para cartular la escritura de donación.
Asimismo, se hizo excitativa a los señores Emba~adores,a fin de que
hicieran nuevas gestiones ante sus respectivos Gobiernos, en el sentido
de lograr que se llenen los requisitos legales necesarios, para hacer efectiva la donación, ya que en la,actualidad la Secretaria General puede
ponerse en contacto con las instituciones bancarias para obtener el financiamiento de la obra, previo el concurso que se abriría entre los ingenieros
y arquitectos centroamericanos para la elaboración de los planos necesarios.

GESTIONES PARA QUE LOS GOBIERNOS
CENTROAMERICANOS DONEN A LA CIUDAD
DE MEXICO UNA ESTATUA DEL
GENERAL FRANCISCO MORAZAN

18.-Meniorla

ODECA.

GESTIONES PARA QUE LOS GOEIERNOS
CENTROAMERICANOS DONEN A LA CIUDAD DE MEXICO UNA
ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN
El Licenciado Jorge Fidel Durón, Ministro de Relaciones Exteriores
de Honduras. dirigió un oficio a la Secretaría General de la ODEcA,
fechado el 3 de junio de 1964, manifestando que el escultor guatemalteco
don Rodolfo Galeotti Torres, en correspondencia mantenida con la Cancillería de Honduras, ha propuesto que a iniciativa del Gobierno de Honduras, los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas donen a la ciudad
de México una estatua del General Francisco Morazán, propuesta que
tuvo favorable acogida entre los círculos gubernativos hondureños.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras estimó oportuno proponer a la Secretaria General de la Organización de Estados
Centroamericanos que estudiara la posibilidad de sondear informalmente
sobre este particular a los países Miembros de la ODECA y ver si en un
futuro podna llevarse a feliz término tal iniciativa.
Se explicó a la Secretaría General que actualmente existe en la
capital mexicana un pequeño monumento, consistente de un busto del
General Morazán, en la Calzada de su nombre, al cruce de calles con la
de Fray Servando Teresa de Mier, con una altura total de aproxirnadamente, tres metros. Se hace mención también que hace algún tiempo,
el Gobierno de la República de Guatemala obsequió a la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina, un busto del General Morazán, en mármol
guatemalteco, obra del mismo escultor Ga!eotti Torres.
La Cancillería hondureña hizo observar, en la citada comunicación,
aue la ciudad de México se distingue nor la belleza v elegancia de sus
monum~.ntcisy cl que en la actualidad 'lure en el lugar antes expresado,
dcsmcrcce. tan'« de 'a firura rnorazánica como del resto de los monumentos que se levantan en la ciudad.
Con tales antecedentes, la Cancillería Hondureña solicitó a la Secretaría General de la ODECA. que consultara con los otros gobiernos
centroamericanos, para ver si era posible llevar a la realidad la idea
expresada y honrar y enaltecer debidamente al Héroe Máximo de la
nacionalidad centroamericana.
Con base en las razones expuestas por la Cancillería de Honduras,
la Secretaría General sometió la sugerencia a la consideración de los otros
Gobiernos centroamericanos para que, si ,estaban de acuerdo, se procediera
seguidamente a la correspondiente coordinación de todo lo relac~onado,con
los trabajos de elaboración de la estatua y la presentación de la misma
a la ciudad de México.
La Cancillería de Nicaragua contestó manifestando que su Gobierno
consideraba de mucho mérito la apreciable iniciativa, en que se.hace un
nuevo reconocimiento a las nobles aspiraciones centroamericanistas del
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Genera! Francisco Morazán y que con gusto la sometía a la consideración
de los organismos nacionales que puedan cooperar eii la realización de
dicha obra.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador respondió a
las gestiones, manifestando que El Salvador considerará con simpatía la
iniciativa del Gobierno de Honduras.

PROGRAMA REGIONAL DE BECAS

PROGRAMA REGIONAL DE BECAS
E n relación con el Programa de Becas elaborado como resultado de
la Declaración de Centroamérica, suscrita en la ciudad de San José por
los Presidentes de los países miembros de la ODECA y John F. Kennedy,
Presidente de los Estados Unidos de América se efectúo una reunión
en la ciudad Universitaria "Rodriga Facio", San José, el 28 de enero de
1964, durante la cual se acordó dirigir un memorándum al Doctor Henry
A . Du Flan, Director de ROCAP, redactado en los siguientes términos.
"Los suscritos, Secretarios Generales de los organismos regionales
centroamericanos ODECA, SIECA y CSUCA, por medio del presente
Memorándum deseamos expresar, nuestro desacuerdo con el procedimiento
que se siguió, por resolución unilateral de la Agencia para el Desarrollo
Internacional, en la llamada fase de impacto del plan regional de becas
ofrecido por el señor Presidente Kennedy de los Estados Unidos en la
"Declaración de Centroamérica". oor cuanto tal orocedimiento. al excluir
la participación de los orpaninrnos'rcgion:ilr~s contemplada en cl'documcnto
aue a ~ r o b a r o nlos seiiores >linistros de Economía de Centroaméiica,
desapiovechó la oportunidad de utilizar estas becas con un contenido
regional como estipula la mencionada Declaración, y más bien vino a
reforzar los criterios puramente locales y los sistemas tradicionales de
adjudicación de becas que, no obstante s u valor intrínseco, han demostrado no ser precisitmeiite los mús convcnientex al proceso integracionista
en que Centroamérica se encuentra actualmente empeñada.
Con esto no queremos significar que no reconozcamos, en lo que vale,
el esfuerzo aue la Aaencia Para el Desarrollo Internacional ha hecho al
otorgar becas a varios prof&onales centroamericanos. Creemos que los
programas nacionales o locales de becas responden a necesidades de mucha importancia y por lo mismo ellos deben continuar y aún ampliarse,
si fuere el caso. Pero también creemos firmemente que estos esfuerzos
locales deben completarse con un esfuerzo adicional, tal como lo prevé
la "Carta de Punta del Este" (Capítulo IV), que se oriente especificamente al otorgamiento de becas para atender las urgentes necesidades de
la integración centroamericana, en todos sus aspectos. P a r a llevar a
cabo este esfuerzo se necesitarán nuevos procedimientos y mecanismos
más expeditos.
Los organismos regionales centroamericanos, en unión con ROCAP,
propusieron un procedimiento que quizá podría haber resultado útil para
este propósito, pero desafortunadamente las autoridades de la Agencia
para el Desarrollo Internacional no lo acogieron.
También manifestamos nuestro desacuerd? por la circunstancia de
oue a l haberse adoutado la resolución de conducir el plan regional a través
de los programas nacionales de becas, los organismos regionales centroamericanos no fueron avisados oportunamente, y e? forma oficial, de tal
decisión, creándoles así una situación obviamente incómoda.
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Apreciamos los esfuerzos que ROCAP ha venido haciendo por fortalecer los programas y criterios regionales y confiamos que en la segunda
etapa del Plan Regional de Becas, y que se concretará a la estructurac!on
y operación del Fondo de Inversión Regional en Mejoramiento Educativo
(FIRME), podremos contar con el apoyo de sus distinguidos representantes para lograr que estos esfuerzos adicionales, dirjgidos a la preparación del personal que demanda el proceso de integracion en sus distintos
aspectos, logre canalizar a través de un procedimiento adecuado, de conformidad con los criterios regionales expresados con tanto entusiasmo en
la "Declaración de Centroamérica".
Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"
San José, 28 de enero de 1964.
E n la misma Reunión se plantearon tres puntos sobre los cuales se
solicitaba la respuesta de los personeros de ROCAP. Dichos puntos
fueron:
Que los $ 50.000.00 ofrecidos por ROCAP para que se haga un
estudio con miras a establecer el FIRME, se aprovecharán para
tal fin si existe la posibilidad de la ayuda que se ha solicitado
para su creación.
Que recibiremos una donación para echar a andar el FIRME, y
no como ahora se nos ha dicho: que se nos haría un préstamo.
Que en caso de llevarse a cabo el estudio con los $ 50.000.00
cada una de nuestras Organizaciones: ODECA-SIECA-CSUCA
daría un funcionario, con el sueldo correspondiente, para que integre la Comisión que en unos meses lleve a cabo el ante-proyecto
del FIRME. Los viajes, por ejemplo uno corto a Cohmbia para
estudiar la organización y el funcionamiento del ICETEX se haría
con cargo a la citada snma, etc.".
E n la misma Reunión se consideraron importantes asuntos relacionados con el Programa de Becas según aparece en el siguiente documento :
MINUTA DE LA CONVERSACION SOSTENIDA ENTRE LOS
REPRESENTANTES DE ODECA, SIECA, CSUCA y ROCAP.
E N LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA PERMANENTE
DEL CSUCA, E L 28 DE ENERO DE 1964
E n la sede de las Oficinas de la Secretaría Permanente del Consejo
Superior Universitario Centroamericano, en San José, Costa Rica, el 28
de enero de 1964, se reunieron las siguientes personas en representación
de los organismos que a continuación se indican: por SIECA. Dr. Pedro
Abelardo Delgado; por ODECA, Lic. Carlos A . Caamaño Reyes; por
ROCAP, S r . Garden Ainsworth, D r . Elmer Schick y D r . Walter Adamson; y por CSUCA, D r . Carlos Tünnermann Bernheim y Lic. Roberto
Suazo Tomé.

Al iniciarse la conversación, el Secretario General del CSUCA entregó
a los representantes de ROCAP, un memorándum que contiene la posición
oficial de los organismos regionales centroamericanos CSUCA, ODECA
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y SIECA, en relación al procedimiento seguido para poner en marcha la
primera parte del Plan Regional de Becas (fase de impacto), elaborado
por los tres organismos y aprobado por los Ministros de Economía de
Centroamérica, que s e agrega a la presente Minuta como documento N9 1.
Los representantes de los organismos centroamericanos expresaron
su desacuerdo por el procedimiento seguido, ya que:
1. Se excluyó a los organismos regionales que elaboraron el Plan en el
proceso de divulgación y selección.
2 . Las becas no se adjudicaron con criterios regionales.
3 . El sistema de adjudicación fue ineficiente pues de 125 becas disponibles, sólo se han otorgado 26 en toda la región.
4 . Las becas adjudicadas vienen únicamente a fortalecer criterios nacionales.
5 . Se desestimó la existencia de Centros de adiestramiento declarados
regionales por el CSUCA .

6.

7.
8.

Se desestimó la prioridad serialada en el Plan sobre la preparación de
docentes para las Universidades Centroamericanas.
No se dió en todos los países participacián adecuada a las Universidades Centroamericanas en los Comités de Selección, ni se les invitó, en
algunos casos, a presentar candidatos.
Los representantes reconocieron el esfuerzo hecho por AID, en el
campo nacional, pero consideran que deben hacerse esfuerzos de carácter adicional para las necesidades adicionales de la integración.

Consideraron los representantes de los organismos centroamericanos
mencionados que debe darse por concluida e+a etapa, y pensar en la segunda parte del Plan, consistente en la organización del FIRME, bajo cuya
autoridad y responsabilidad estará el programa regional de becas. Al
respecto, ofrecieron :
1. Constituir un grupo de trabajo con las personas que en sus respectivos
organismos tienen a su cargo los programas de becas.
2 . El grupo de trabajo elaboraría, hasta en sus mínimos detalles, todo
lo relacionado al FIRME (personena jurídica, legislación, organización, funcionamiento, etc.) .
Luego los Secretarios
3 . Este trabajo podría concluirse en tres meses.
Generales de ODECA, SIECA, CSUCA y ROCAP aprobarían los documentos y se pondría en marcha el plan.
El trabajo anterior sería financiado con los fondos ($ 50.000.00) que
ROCAP tiene disponibles para tal f i n .
Los representantes expresaron que para iniciar esta labor, deben conocer la posición de AID respecto a su disponibilidad de aportar fondos para
el funcionamiento del FIRME en la forma de donación y no de préstamo.
Contra el préstamo se manifestaron varios argumentos, como por ejemplo,
la dificultad de obtener la garantía correspondiente por parte de los
gobiernos.
El FIRME. según el criterio de los representantes de los organismos
centroamericanos, debe ser un ente autónomo para evitar la ingerencia
de la po!ítica. Además, la tendencia moderna es crear ese tipo de orga-
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nismos (autónomo) para hacerse cargo de labores específicas a las cuales
los gobiernos no pueden atender en debida forma. De todas maneras, un
ente autónomo es parte del Estado. El tipo de organización del FIRME
seria objeto del estudio de la comisión de trabajo. Pero podria considerarse que cualquiera que fuera su sede, el FIRME tendría comités locales
en cada país. Se desea constituir un organismo similar al ICETEX de
Colombia pero con las naturales diferencias, pues allá se trata de un solo
país y aquí de cinco países que aspiran a integrarse en uno sólo.
Sin embargo, los representantes de los organismos centroamericanos
convinieron en que mientras la AID no decida la forma de su contribución,
no valía la pena iniciar los trabajos preparatorios del FIRME.

Los representantes de ROCAP expresaron lo siguiente:
Que ROCAP propuso a Washington la idea original de CSUCA,
SIECA y ODECA, pero que no fue aceptada en su totalidad.
Washington dispuso que las 125 becas estuvieran a cargo de las misiones locales de AID, respetando las prioridades seiialadas en el
Plan elaborado por CSUCA, ODECA y SIECA.
Que, efectivamente, no obtuvo el éxito deseado en la adjudicación de
las becas, pues no se pudo encontrar la debida colaboración en las
autoridades que deberían proponer candidatos.
Existe una disponibi!idad de 100 becas, y tal vez los organismos presentes en la reunión podrían colaborar para encontrar candidatos.
El plazo es hasta el mes de septiembre.
Que de las nueve becas ofrecidas a SIECA, bien pueden darse seis a
CSUCA para sus programas regionales. E n esto existe acuerdo
con SIECA.
Washington piensa en un organismo similar a ICETEX. y para su
funcionamiento está de acuerdo en ofrecer un préstamo. No existen
muchas posibilidades para una donación, pues las asignaciones aprobadas para ayuda exterior fueron reducidas en mil millones de dólares, especialmente los fondos para donaciones.
Un organismo como ICETEX puede auto-financiarse. No puede
decirse que los gobiernos no darían la garantía a un préstamo si antes
no se les ha consultado su opinión.
No pueden ofrecer más que su colaboración para que Washington
considere la posibilidad de una donación, pero que no son optimistas
al respecto.
Washington no daria ayuda a un organismo como FIRME sin conocer
antes sus objetivos y organización. Esto a ellos les parece lógico.
Que CSUCA, SIECA Y ODECA, deben pensar por lo menos, en una
donación seguida de préstamo. Pero no sólo en donación.
Que creen conveniente iniciar los trabajos de constitución del FIRME,
aprovechando la oferta de $ 50.000.00 pues con el documento elaborado es más fácil obtener ayuda.
Debe pensarse en ampliar la base numérica del Comité Directivo del
FIRME, ya que en la forma propuesta no parecerá aceptable a Wash-
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ington. Creen que debe haber representación de los Gobiernos, iniciativa privada, etc .

13.

SIECA debería hacer un estudio respecto a las cantidades que los
gobiernos invierten anualmente en becas, sean internas o externas.

14. Si se trabaja en forma eficiente, es posible obtener ayuda.

Los Delegados de ODECA, SIECA. CSUCA y ROCAP llegaron a los
siguientes acuerdos :
1. Reunirse en fecha próxima para continuar las discusiones y conocer
los adelantos de la idea.

2.

ROCAP informará a Washington las ideas expuestas por CSUCA,
SIECA y ODECA.

3.

ROCAP apoyará hasta donde le sea posible estas ideas, sin comgrometerse en nada.

4. ROCAP enviará a Washington el memorandum que los representantes de CSUCA, SIECA y ODECA entregaron al principio de la
reunión.

5.

Existe un deseo común por la pronta creación de FIRME.

Posteriormente la Secretaría General se refirió en comunicación enviada al señor Coordinador de Programas Regionales del CSUCA en San
José, a la minuta preparada sobre el Programa de Becas, en los siguientes
términos :
"La Secretaría General de la ODECA así como la Secretaría de
los otros Organismos Internacionales interesados en la distribución
de becas y en la creación de un Fondo de Inversión Regional en Mejoramiento Educativo, lamentó profundamente la solución adoptada
por los personeros de la AID al distribuir las ciento veinticinco becas
que fueron ofrecidas a través de la ROCAP y está totalmente de
acuerdo con los puntos argumentados en la Reunión de,San José sobre el procedimiento irregular que se siguió en la adjudicación de
las mismas.
También considero por concluida la primera etapa de este proyecto ya que, los personeros de la ROCAP nos hicieron discutir en
varias oportunidades una serie de fequisitos para Fscoger los candidatos a becas y proceder a la distribiición de las mismas, sin ningún
resultado positivo.
Aunque los representantes de la ROCAP expresaron que existe una disponibilidad de cien becas, nosotros creemos,
para salvar nuestra responsabilidad en el futuro, sería mejor que
ellos las distribuyeran tal como lo han venido haciendo. Además,
esta vez no nos piden la calificación de los candidatos, sino nuestra
colaboración para encontrarlos. La ODECA está dispuesta a ayudarles en la medida de sus posibilidades.
Sobre este asunto, ruégole, tenga a bien enviarme mayor jnformación, pues por una parte existe el criterio de dar por concluida la
primera etapa del Plan -o sea las becas- y, por otra, parece, qe!
hay nueve becas ofrecidas a la SIECA, de las que se piensa atribuir
seis al CSUCA.
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Estamos de acuerdo en constituir un grupo de trabajo para proceder a la segunda etapa del plan. Debemos recordar que el proyecto del FIRME, aprobado por todos los Organismos Internacionales,
en Guatemala, y especialmente, por el Consejo Económico Centroamericano, posee lineamientos generales bastantes amplios que pueden servir de base para proceder a hacer un estudio detallado. Sin
embargo creemos debemos actuar sobre una base más firme, esto
quiere decir que mientras los persoueros de la ROCAP no definan,
previamente, !a calidad en que serán proporcionados los fondos para
la creación y marcha del FIRME, estaremos partiendo de hipótesis
que, a la postre, seguirán ofreciendo resultados negativos, tal como
aconteció con la primera parte del plan. La ODECA piensa que hay
que aclarar si se trata de donación o de préstamo.
Por otra parte, la idea del FIRME no podemos permitir que sea
una de las tantas ideas más que caen a1 vacío. E n caso de que no
se consiguiera una donación, nuestros 0rg.anisinos Regionales, trabajando de común acuerdo, pueden hacer estudios para que el Fondo
pueda financiarse, con ayuda internacional y con el apoyo de los cinco Gobiernos de Centroam4rica. Por supuesto que, nos gustaría,
previamente, conocer la opinión del CSUCA sobre el particular, pues
trataríamos de evitar de antemano cualquier malentendido en el trato con los Gobiernos. especialmente, en lo que se refiere a la autonomía universitaria.
Como punto 12 de la página 4 de la minuta antes citada se habla
de que debe pensarse en ampliar la base numérica del Comité directivo del FIRME "ya que en la forma propuesta no parecerá aceptable
a Washington. Creen que debe haber representación de los Gobiernos, iniciativa privada, etc.". La ODECA está de acuerdo, en principio, con dicha ampliación, debemos recordar que todo lo aprobado
en nuestras reuniones anteriores, puede ser modificado, de común
acuerdo. A este respecto nos gustaría conocer exactamente cuál
es la posicih de la ROCAP; originalmente, la ODECA propuso en
Guatemala que dicha Oficina estuviera representada en el Consejo
Directivo, y fue justamente la misma ROCAP la que se opuso a ello,
por razones de política internacional.
Por último, la ODECA desearía saber si la ROCAP mantuvo su
ofrecimiento para que personeros de cada uno de los organismos regionales centroamericanos, fueran a Bogotá, Colombia, a estudiar el
funcionamiento de la ICETEX.
E n esta forma me he uermitido hacer algunos comentarios sobre
la importante niinutn por usted elal~mada. En nuestro:; próximas
de!ihcrasiur.cs tendrí- oportunidnil de ~r.ipliarlc,sy escuchar el ilujtrado criterio de los otros Organismos Internacionales".
E l día 19 de junio de 1964 se firmó un Convenio entre la Secretaría
General de la ODECA y ROCAP sobre un Programa Regional de Becas
(FIRME), con duración de un año.
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PROGRAMA REGIONAL DE BECAS
(FIRME)
OI)ECA/ROCAP NQ 64-12
Fecha de Vigencia: Junio 19-1964
Fecha de Terminación: Junio 10-1965
Este programa, equivocadamente llamado de "Becas", tuvo su origen
durante la reunión de !os Presidentes de Centroamérica y Panamá, con el
señor Presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos, en San José,
Costa Rica, en marzo de 1963. Ahí se declaró la urgencia de tomar medidas para mejorar el entrenamiento científico de los recursos humanos
del área, con el fin de poder satisfacer en el futuro, la demanda potencial
de técnicos que resultará del desarrollo económico-social de la región. Se
reconoció por lo consiguiente que existía un déficit considerable de personal capacitado y que este iría en aumento si no se tomaban de inmediato
las medidas del caso para evitarlo.
Ei propósito de este acuerdo es el de proveer asistencia financiera para
que un comité de trabajo integrado por representantes de CSUCA, ODECA
y ROCAP, estudie el establecimiento del "Fondo de Inversiones Regional
para el Mejoramiento Educativo" (FIRME) y proponga recomendaciones
específicas respecto a la estructura para la organización y operación de
Eicho fondo.
La idea de FIRME está inspirada en el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX), que viene operando en Colombia desde hace más de diez años. Dicho Instituto, que es en realidad
un banco especializado en la Educación Superior facilita fondos, a profesionales co!ombianos sobre la base de préstamos bancarios a largo plazo para
que cuenten con los medios necesarios para seguir estudios superiores en
universidades extranjeras. A su regreso al país, se acuerda un plan de
cancelación del préstamo, entre el beneficiado y el ICETEX. Los fondos
vuelven a ser usados, prestándolos a otros profesionales deseosos <e superación académica. La rotación del dinero disponible por un instituto de
tal naturaleza redunda en el más grande beneficio para el país. L a filosofía del "Préstamo para !a EducaciX', termina con el tradicional método
de la "beca" ofrecida por los gobiernos.
El préstamo llena el sentido de
responsabilidad y eficiencia y eleva el espíritu de cooperación de los estudiantes, eliminando el favoritismo implícito en la beca.
El ICETEX es un éxito en Colon~hia,y bien puede llegar a serlo en
Centroamérica.
FIRME seria un instituto financiero de utilidad púb!ica, sin fines de
lucro, cuyo patrimonio serían las contribuciones de los gobiernos para la
formación de un capital propio; las donaciones de entidades privadas tanto
nacionales como extranjeras y los préstamos que a través de acuerdos
bilaterales o multilaterales logre obtener, para beneficio de la Educación
en el nivel universitario. FIRME administraría y controlaría la oferta
de becas de los países extranjeros a Centroamérica, y estimaría a !a vez,
el entrenamiento de profesionales centroamericanos en las universidades
de Centroamérica.
ROCAP ha ofrecido hacer un préstamo de tres millones de dólares, a
bajo tipo de interés y a un plazo largo, una vez se encuentre bien establecido el instituto financiero FIRME.
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PROGRAMA REGIONAL D E BECAS
(FIRME)
Estado Financiero
Al 23 de Marzo de 1965
(EN US b)

-Año

No
Convenio

1964
64-12
-,

Fecha
Vencimiento

6-10-1965

Valor
Total

Gastado

Saldo

38.500

12.596

25.904

VIAJE A COLOMBIA DE LA
COMISION ODECA, CSUCA Y ROCAP
PARA OBSERVAR Y ESTUDIAR
FUNCIONAMIENTO DEL ICETEX

VIAJE A COLOMBIA DE LA COMISION ODECA,
CSUCA Y ROCAP PARA OBSERVAR Y ESTUDIAR
FUNCIONAMIENTO DEL ICETEX
E n el mes de junio de 1964 fue firmado un importante convenio entre
la Organización de Estados Centroamericanos y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, por una parte, y la Agencia para el Desarrollo
Internacional, AID, por la otra, con el propósito específico de establecer y
operar el Fondo de Inversiones Regional para el Mejoramiento Educativo, FIRME.
Uno de los mayores problemas del movimiento de la integración económica para Centroamérica, es el de mejorar la disponibilidad y competencia de elemento humano debidamente entrenado en la región, cuya solución
se facilitaría si a la juventud centroamericana, con talento adecuado, pero
sin suficientes recursos económicos, se le da la oportunidad de mejorar
su nivel educacativo.
A este respecto, el establecimiento de un programa regional de becas
contribuiría en la preparación del elemento humano necesario para realizar
el programa de la integración centroamericana. Por tanto, el propósito
del Convenio arriba citado, fue el de suministrar la asistencia financiera
necesaria para que un Comité de Trabajo formado por representantes de
CSUCA, ODECA y ROCAP, pudiera estudiar la creación del FIRME y preparar luego una serie de recomendaciones específicas para estructurar y
organizar dicho fondo y ponerlo a funcionar.
E n el mismo Convenio se dispuso que el Comité de Trabajo efectuase
una visita a Colombia, con el objeto de estudiar la operación del ICETEX,
Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior, así como
de otras instituciones capaces de proporcionar experiencia aprovechable
por el FIRME.
Integrado por los señores don Roberto Suazo Tomé, del Consejo Superior Universitario Centroamericano; don Carlos Cordero d'Aubuisson, de
la ODECA, y Kermit King, de la Oficina Regional para Centroamérica y
Panamá, ROCAP, el Comité de Trabajo efectuó una visita a Colombia que
duró desde el 2 al 17 de octubre de 1964. Realizó un estudio minucioso
de los organismos colombianos encargados de los programas de financiamiento educativo, especialmente del Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior, ICETEX, el cual es, en realidad, el Banco del
Estudiante Co!ombiano. Este Instituto nació de la idea del doctor Gabriel
Betancourt Mejía en 1944 - q u i e n actualmente es Subdirector de la
UNESCO en París- y comenzó a funcionar en 1950 con una pequeña contribución del Estado, habiéndose convertido a esta fecha, en un Instituto
Financiero Especializado en el campo educativo, verdadero ejemplo en la
América Latina.
El significado que hasta ahora ha tenido la palabra "beca", va transformándose paulatinamente para dar lugar a un concepto moderno de la
misma, según el cual un estudiante capaz, deseoso de superación, solicitará
un préstamo para financiar sus estudios universitarios, tanto en el interior
ls.-Mpmorla
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de su país como en el extranjero, comprometiéndose dignamente a pagarlo
cuando inicie el fruto de sus esfuerzos estudiantiles como profesional.
Durante más o menos dos semanas que duró la jira de estudios del
grupo de FIRME por Colombia, se llevaron a cabo varios Seminarios, con
el objeto de discutir y estudiar cada uno de los Departamentos del ICETEX,
habiéndose obtenido toda clase de datos, documentos, sistemas de trabajo
y demás detalles necesarios para la formación de un plan que pueda tener
cabida en el ambiente centroamericano como instrumento regional para
solucionar los problemas de los millares de estudiantes de escasos recursos,
que no puedan seguir sus carreras universitarias en la forma debida.
El Comité Organizador de FIRME discutirá su primer documento de
trabajo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a mediados del mes de noviembre próximo. Tiene confianza en realizar un trabajo comp!eto que
llene a satisfacción las necesidades del ambiente centroamericano. No es
posible alcanzar un alto desarrollo económico-social si no se cuenta con un
programa amplio para el desarrollo educativo en el área centroamericana.
Centroamérica necesita, cada día más, de hombres con formación académica completa. Un Instituto Financiero capaz de ayudar a nuestros jóvenes estudiantes en forma caba!, es indudablemente el factor principal
para lograrlo.
Una de las impresiones más agradables que recibió el Grupo de Trabajo
de FIRME en Colombia, fue el conocer que la banca comercial y el Banco
de La República (Banco Central de Colombia) colaboran estrechamente
con los programas de desarrollo educativo del país, a través del ICETEX.
La Banca comercial hace préstamos a los estudiantes, bajo la supervisión
del ICETEX; estos préstamos son descontados por el Banco de la República
en un cien por ciento y el tipo de interés es sumamente bajo.
Las Universidades privadas y públicas de Colombia también trabajan
coordinadamente con el ICETEX, en sus programas. La industria, el
comercio y las personas de grandes recursos económicos dan su apoyo decidido al Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior,
eonscientes de que en esta forma contribuyen al engrandecimiento de su
propia Patria.
Tales fueron los resultados de la visita, de la Comisián mencionada
a Bogotá.
Después de efectuar la Secretaría General las indispensables consultas y conversaciones, por intermedio de su Departamento de Asuntos
Económicos, con personeros de ROCAP y funcionarios de las instituciones
y dependencias gubernamentales interesadas en el proyecto de creación
de un Instituto Centroamericano de Crédito Educativo, como las Universidades, Ministerios de Economías y oficinas de Planificación. se elaboró
un documento de información básica sobre el proyecto, a fin de dar una
idea lo más completa posible sobre su funcionamiento y beneficios:
EL
INSTITUTO CENTROAMERICANO
DE

CREDITO EDUCATIVO
(ICCE)

LA ORGANIZACION
Una de las principales ideas que impu!san la creación del ICCE es
el desarrollo de los recursos humanos.
la de toda inversión nacional

-
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uno de los conceptos más importantes a que las naciones deberán consagrar sus esfuerzos en preparación para el futuro.
El ICCE es una organización de créditos educativos al servicio del
desarrollo del personal dirigente técnico y científico que requiere Centroamérica, colaborando en esta forma con el propósito de alcanzar un
nivel de vida más elevado para los pueblos centroamericanos.
¿ E S NECESARIO UNA ORGANIZACION COMO EL ICCE?
E n esta época de acelerado crecimiento y cambios en Centro América,
se requiere urgentemente de los servicios del ICCE para:
1. Proporcionar alumnos centroamericanos capacitados así como ayuda financiera mediante préstamos para obtener una mayor educación o
preparación, ya sea en su propio país o en instituciones extranjeras.
2 . Ayudar a llenar los requisitos del Mercado Común Centroamericano de mano de obra capacitada - requisitos que son la consecuencia
de un crecimiento cada vez mayor y los acontecimientos tecnol6gicos en
la región.
3 . Ayudar en la planificación y desarrollo de programas especiales
de capacitación para estimular el crecimiento regional.
4. Cooperar con los gobiernos de la región, la industria, el comercio
y otras entidades en la preparación de mano de obra y personal capacitado para llenar las apremiantes exigencias del patrón centroamericano
de empleo .
5. Sistemáticamente reclutar y seleccionar candidatos a préstamos
y ayudar a éstos en la planificación escolar, orientándolos posteriormente
para su efectivo aprovechamiento y colocación dentro del marco económico de Centroamérica.
6 . Cooperar continua y funcionalmente con personas interesadas,
agencias y grupos nacionales e internacionales, etc., fomentando oportunidades de entrenamiento o educación para el estudiantado de Centroamérica.
¿COMO FUNCIONARA LA ORGANIZACION PROPUESTA?
1 . El ICCE es una agencia estatal asociada, sostenida por el Estado,
y funciona como una operación conjunta de los cinco países centroamericanos a través de las principales organizaciones regionales. El ICCE
es un organismo autónomo integrado, por medio de sus sucursales en los
diversos países, a sus oficinas principales y su sede, situadas por mutuo
acuerdo en una de las ciudades capitales de Centroamérica.
2. El ICCE tendrá su propio personal directivo y estructura jurídica
- cumplirá sus atribuciones fiscales con apego a los reglamentos establecidos en el Convenio celebrado por los cinco Estados miembros de
Centroamérica.
3 . E1 ICCE dedicará sus servicios al fomento, financiamiento, orientación, dirección y supervisión de, capacitación avanzada en áreas de prioridad de mano de obra que requiere el desarrollo regional.
4. El ICCE utilizará las más recientes investigaciones sobre recursos
humanos regionales para llevar a cabo su programa. Como ejemplo, los
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resultados del Estudio sobre Recursos Humanos, realizado por el CSUCA,
serán aprovechados en el financiamiento de capacitación y educacion.
5. El ICCE proporcionará financiamiento mediante créditos educativos para cubrir estudios en los principales centros educativos de la región
así como instituciones mundiales de enseñanza.
i COMO S E ORGANIZARA E L ICCE?
La estructura del ICCE tiene como patrón la mundialmente conocida
organización crediticia de Colombia, el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX) .
1. La dirección del ICCE estará a cargo de la Junta Directiva integrada por:
- el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o su representante;
- el Secretario General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) o su Representante ;
- el Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) o su representante;
- el Director del Instituto Centroamericano de Investigaciones y
Tecnología Industrial (ICAITI) o su representante; y
- el Director de la Escuela Superior de Administración Pública de
América Central o su representante.
2 . La administración general del ICCE estará a cargo de:
a) un Director General, responsable a la Junta Directiva;
b) un Secretario Académico;
C) un Secretario Administrativo; y
d ) un Secretario Financiero.
3 . El personal técnico encargado de las operaciones del ICCE será
altamente capacitado en las técnicas modernas de administraci6n de
personal y organización de becas.
4 . Habrá en cada país una Oficina Nacional del ICCE con su respectiva Junta Directiva integrada por:
a ) el Ministro de Educación Pública;
b) el Ministro de Relaciones Exteriores;
C) la Junta Nacional de Planificación;
d ) un representante de cada centro universitario;
e) un representante de la banca central;
f ) un representante de la banca privada;
g) un representante de la industria; y
h) un representante del gremio sindical.
Cada una de las Oficinas Nacionales del ICCE tendrá un Director
Nacional.
i COMO SERA FINANCIADO E L ICCE?
1. El ICCE tendrá un capital autorizado de cinco millones de pesos
centroamericanos, aportado por partes iguales de un millón de pesos por
cada uno de los Estados miembros del ICCE en su respectiva moneda
nacional.
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2 . Las operaciones administrativas del ICCE serán cubiertas, durante
los primeros cinco años, con un aporte anual de veinticinco mil pesos
centroamericanos por cada uno de los miembros, o sean un total de ciento
veinticinco mil pesos centroamericanos por año.
3 . El Fondo Rotativo de Préstamos del ICCE también será alimentado por contribucione3 de las agencias internacionales, entidades filantrópicas, la industria y otras fuentes interesadas en el desarrollo de la
mano de obra regional. Algunas de estas entidades ya están contemplando la forma de contribuir al Fondo Rotativo del ICCE luego que los
países miembros celebren el Convenio.

¿CUALES SON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PROPUESTOS
PARA OBTENER AYUDA FINANCIERA DEL ICCE?
Para Estudios Fuera de la Región:
1. Terminación satisfactoria y aprobada de estudios profesionales en
cualquier ramo de las artes y ciencias, en cualquiera de los centros
universitarios centroamericanos.
2 . Título de maestro de una escuela normal reconocida por cualquiera
de los gobiernos centroamericanos y una recomendación de la dirección
de dicho centro docente.
3 . Título de cualquiera de las Escuelas Regionales de Agricultura,
con seis años de enseñanza aprobados en dicha institución, más un mínimo de dos afios de experiencia práctica en su especialización.
4 . Manifestar la suficiente preparación académica y experiencia
técnica durante un período determinado para satisfacer razonablemente a
las autoridades del ICCE de las capacidades del candidato, así como de
sus aptitudes y antecedentes para lograr el éxito en el ramo de estudios
escogido.

i QUE TIPOS DE CREDITOS EDUCATIVOS
SERAN CONCEDIDOS POR E L ICCE?
1. Préstamos totales a personas capacitadas sin recursos económicos
o a aquellos alumnos que no pueden asumir el costo total de la educación
adicional deseada.
2. Préstamos parciales a aquellos alumnos económicamente capaces de
asumir parte de los costos de una educación adicional.
3 . Préstamos complementarios para alumnos que hayan sido beneficiarios de becas directas pero que al criterio del ICCE requieren ayuda
para cubrir los gastos ocasionados por su capacitación.

¿CUALES OTRAS FUNCIONES ASUMIRA E L ICCE?
1. Orientación para admisión a instituciones extranjeras de enseñanza superior.
2 . Facilitar visas, exámenes médicos, viajes de alumnos al exterior.
elaboración de itinerarios de viajes, pasajes, consu!tas y todas aquellas
minucias rutinarias relaciondas con viajes estudiantiles.
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3 . Velar por la salud y la vida del estudiante en el exterior.

4. Pasaje de regreso al país de origen.

5. Colocación profesional al regreso del exterior.

6 . Recuperación de préstamos mediante un sistema de pagos que
considere todos los aspectos de la capacidad del becado ya regresado, de
sus padres y demis familiares, para cubrir obligaciones así contraídas.

También se redactó un anteproyecto de Convenio y Reglamento del
Instituto Centroamericano de Crédito Educativo, documentos que fueron
preparados a fin de ser sometidos a la consideración de los señores Cancilleres Centroamericanos.

PROYECTO DE CONVENIO CONSTITUTIVO Y
REGLAMENTO DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO
DE CREDlTO EDUCATIVO

PROYECTO
DE
.-CONYENIO CONSTITUTIVO T REGLAJIENTO DEI.
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CREDITO EDLTCATIVO
- -

-

El presente proyecto de convenio entre los Estados Miembros de la
Organización de Estados Centroamericanos, que hoy se somete a la consideración de los Excelentisimos Señores Cancilleres, tiene por objeto la
creación de un Instituto de Crédito, cuyos fines son el financiamiento de
la educación superior, tanto en el extranjero como en nuestros propios
países.
Esta idea tuvo origen durante la reunión de los Presidentes de Centroamérica y Panamá con el entonces Presidente de los Estados Unidos, John
F. Kennedy, en San José, Costa Rica, en Agosto de 1961, cuando se reconoció que la carencia de personal calificado, profesional y técnico para atender el desarrollo de la región, constituía uno de los principales obstáculos
para el logro de un mejor nivel de vida para la población centroamericana.
A fines del año 1964, el Gobierno norteamericano, a través de la
Oficina Regional para Centroamérica y Panamá (ROCAP), proporcionó
los fondos necesarios para que una Comisión compuesta por representantes
de la ODECA, CSUCA y ROCAP estudiara el sistema más adecuado para
que la región pudiera contar con un órgano capaz de atender, a nivel
regional, el financiamiento de estudios superiores de estudiantes centroamericanos deseosos de una superación profesional. Este proyecto de
convenio es el resultado del estudio de dicha Comisión.
El plan está basado en los mismos lineamientos del Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX) . Mejor dicho,
la constitución del ICETEX se ha adaptado a Centroamérica, de tal manera que su operancia beneficie a estudiantes de cada uno de los paises
por igual, sin presiones personales ni favoritismos de ninguna clase.
E s un hecho comprobado que Colombia se ha beneficiado grandement e durante los últimos 15 años, desarrollando sus recursos humanos a través
del ICETEX. Nosotros. en Centroamérica, también podemos lograr iguales resultados.
La filosofía que fundamenta !a idea de un órgano regional como el
Instituto Centroamericano de Crédito Educativo, es elemental: el hombre
se supera con sus propios esfuerzos. El principio de la dignidad. el
sentido de la responsabilidad y el concepto de la cooperación, operan
conjuntamente, cuando un estudiante-obtiene un préstamo para financiarse
sus estudios profesionales, el cual devuelve por medio de un plan de cuotas
ajustadas a su capacidad económica, para que otro u otros estudiantes
puedan beneficiarse al igual que él en el futuro.
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El financiamiento del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo
es resnonsabilidad de los Gobiernos Contratantes.
La inversión de los
-~
fondos-que aportarán los-~obiernos,será de frutos mayores que la inversión que pueda hacerse en otros campos del desarrollo, que en la actualidad
se están llevando a cabo con gran intensidad en la región. El proyecto
permite a cada Estado Centroamericano suscribir $ 1.000.000.00 pagadero
en el término de 10 años. El Gobierno de los Estados Unidos, a través
de la Oficina Regional para Centroamérica y Panamá, ha ofrecido un
préstamo de $ 3.000.000.00, a bajo tipo de interés y a un plazo sumamente
largo una vez quede constituido el Instituto; además, ha ofrecido una
suma global para los gastos de instalación del mismo.
~

Con la aportación de los Gobiernos en los próximos cuatro años y el
préstamo del Gobierno de los Estados Unidos, puede esperarse que Centroamérica, en el curso de ese periodo, prepare el primer grupo de 600 profesionales, con lo cual se empezaría a llenar el gran vacío que existe en
estos momentos.
La Inversión de fondos para el desarrollo económico de una región no
debe ser planeada únicamente desde los ángulos del desarrollo industrial,
agrícola o financiero, sino que principalmente desde el ángulo del desarrollo de los recursos humanos del área:
"El recurso natural más importante de un país es su pueblo; su mayor
riqueza, sus hombres cultos".
E l otorgamiento de préstamos a estudiantes para una preparación
avanzada es uno de los principales objetivos del Instituto Centroamericano
de Crédito Educativo. Pero otras de sus funciones son las siguientes:
a ) Determinar, sobre una base nacional, las necesidades actuales y
futuras de personal preparado a un alto nivel.
b) Coordinar, para el máximo provecho de la nación y del individuo,
toda la asistencia técnica disponible y los programas de becas
ofrecidas por otros paises, entidades privadas u organizaciones
internacionales.
e) Asesorar y ayudar para que los becarios profesionales que han sido
preparados en el extranjero, sean colocados en actividades que
beneficien, tanto al becario como al país.
d ) Seleccionar los centros educativos que mejor se ajusten a la preparación de los solicitantes en e! campo de estudios que ellos
deseen.
e ) Supervisar el progreso académico de los estudiantes centroamericanos patrocinados por el ICCE que se hallen estudiando en el
extranjero.
f ) Cooperar con las empresas privadas en el desarrollo de programas
técnicos enviando a otros países personal seleccionado.
g ) Respetar los convenios internacionales de Centroamérica sobre
intercambio cultural de estudiantes.

h) Administrar los fondos públicos y privados destinados a financiar
educación técnica y profesional dentro del país.
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i ) Dirigir el programa de otorgamiento de becas, de patrocinio nacional, para que prominentes artistas centroamericanos sean enviados a prepararse en el extranjero.

j) Supervisar un programa de préstamos otorgados por bancos comerciales para estudiantes.

k) El intercambio de personal técnico y científico entre instituciones
centroamericanas y extranjeras.
1) Dar asesoramiento a las escuelas industriales con respecto a la
obtención de asistencia profesional extranjera.
m ) Ayudar a los padres que quieran hacer uso de las facilidades del
Instituto para encontrar las adecuadas instituciones extranjeras
a las que irán los estudiantes.
n) Promover y arreglar visitas de prominentes científicos y artistas
extranjeros a Centroamérica.
O)

Cooperar con las universidades centroamericanas en el suministro
de cursos para estudiantes extranjeros.

p) Promover y cooperar en la celebración de reuniones y conferencias
de naturaleza científica o cultural, y
,

q ) Recomendar a las universidades de Centroamérica el estudio de
los más urgentes problemas del país que puedan ser afrontados
por los centros de educación.

Las metas del ICCE estarán íntimamente relacionadas con la preocupación de los Gobiernos de Centroamérica de que los estudiantes calificados
que ansían superar su preparación, puedan obtener los recursos necesarios
para asistir a instituciones de enseñanza donde sus capacidades se desarrollen hasta el máximo grado. Los candidatos que reunan los requisitos
necesarios, obtendrán préstamos que les permita estudiar en el extranjero
o en sus propios países.
El servicio de préstamos del ICCE se considera como muy superior a
la idea del otorgamiento de becas, porque desarrolla en el estudiante un
sentimiento de responsabilidad y lo capacita para presupuestar mejor los
gastos que le ocasionan sus estudios.
Este proyecto ha sido discutido, a título extraoficial, con los Ministros
de Economía y Organizaciones encargadas de la Planificación Económica
de cada uno de nuestros países; con los Ministros de Educación, con la
Comisión de Becas de las universidades centroamericanas, con el Banco
Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial de Reconstruccih y
Fomento, con prominentes centroamericanos, con Sindicatos Obreros y con
estudiantes, industriales y comerciantes, y para nuestra satisfacción, todos
y cada uno de ellos han expresado su aprobación y simpatía por la creación
del Instituto. La prensa de la r e g i h ha tenido palabras positivas en
favor del proyecto. A todas luces se ha logrado cristalizar una idea que
tiene un gran significado para el porvenir de Centroamérica.
La creación del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo es
urgente, pues son muchas las inversiones que se están llevando a cabo en
el campo industrial, y Centroamérica no cuenta con personal cientifico
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capacitado para manejar por sí sola su desarrollo. Además, se corre el
riesgo que dentro de algunos años nuestro crecimiento industrial se quede
atrás por falta de capacidad renovadora de sus técnicos. La industria de
un país crece, no en función de la inversión de capital, sino que en función
de la capacidad creadora de sus dirigentes. Sin el elemento humano
entrenado con base en los adelantos más modernos del mundo, nuestro
proceso de industrialización puede quedarse rezagado en un corto número
de años.
Por convenir a los intereses de Centroamérica, y por existir la oportunidad de obtener ayuda técnica y financiera del exterior para el desarrollo de este proyecto, esta Secretaría General ruega a los Señores Cancilleres dar prioridad a la creación del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.
CONVENIO CONSTITUTIVO Y REGLAMENTO DEL
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CREDITO EDUCATIVO
Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica.
CONSIDERANDO :
1-Que la carencia de personal calificado, profesional y técnico, para
atender el desarrollo de la región, constituye uno de los principales obstáculos en el logro de un mejor nivel de vida para la población centroamericana;
11-Que para a!canzar los objetivos de los programas de integración
centroamericana, se requiere, primordialmente, que el mayor número posible de personas adquiera una educación enmarcada dentro de los más
modernos adelantos científicos ;
111-Que la población del Istmo centroamericano es abundante; que
constituye por lo tanto su mayor recurso natural, y que al darle la oportunidad para su superación intelectual, Centroamérica será una región
más rica;
IV-Que no existen planes nacionales o regionales para el financiamiento integral de la educación de estudiantes centroamericanos;
V-Que para constituir la verdadera riqueza aprovechable de la región,
es indispensable propiciar la formación de profesionales y técnicos al través
de un sistema basado en la igualdad de oportunidades y en el mérito
personal ;
VI-Que para desarrollar un programa de crédito educativo regional
es indispensable la formación de un organismo permanente, con capacidad
técnica y financiera que amplíe los esfuerzos que realizan los Gobiernos,
Universidades, Instituciones Autónomas y Privadas del Istmo;
VII-Que un organismo de tal naturaleza sería el más adecuado para
aprovechar de modo racional la asistencia técnica y financiera en el campo
educativo de los organismos internacionales, tanto públicos como privados
Y de los gobiernos amigos;
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POR TANTO
Crean, mediante el presente Convenio, el Instituto Centroamericano de
Crédito Educativo, de conformidad con las siguientes cláusulas :
CAPITULO

1

Naturaleza, Objeto y Sede
Artículo 1
Se crea el Instituto Centroamericano de Crédito Educativo, con personalidad jurídica internacional y patrimonio propio, que ejercerá sus funciones conforme al presente convenio constitutivo y sus reglamentos.
Artículo 2
El Instituto tendrá las siguientes funciones:
a) Proveer servicios de crédito a estudiantes centroamericanos para
realizar estudios o adiestramiento de post-graduados en el exterior;
b) Proveer servicios de crédito a estudiantes centroamericanos para
terminar estudios profesionales de carácter técnico en el exterior
en campos de estudios que no se ofrezcan en Centroamérica;
C) Proveer servicios de crédito a estudiantes centroamericanos para
cursar carreras universitarias o estudios profesionales de nivel
medio en Centroamérica;
d) Recibir las ofertas de becas que organismos internacionales,
gobiernos extranjeros, fundaciones, etc., pongan a disposición de
estudiantes y profesionales centroamericanos, con facultades para
anunciar dichos programas, colaborar con los organismos competentes en la mejor selección de los aspirantes, y presentar, a
nombre de los gobiernos centroamericanos, los candidatos más
capacitados que llenen los requisitos exigidos por las entidades
oferentes ;
e) Organizar un servicio tendiente a asegurar la mejor utilización
de los conocimientos de quienes han recibido adiestramiento en
el exterior;
f ) Establecer un sistema de supervisión académica de los estudiantes
centroamericanos en el exterior para asegurar el máximo rendimiento de las inversiones;
g ) Cumplir los compromisos de intercambio cu!tural relacionados
con los programas de becas que hayan celebrado o celebren en
el futuro los gobiernos;
h ) Administrar fondos de personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, destinados a programas de ayuda financiera a estudiantes universitarios en Centroamérica, o en el exterior;
i) Celebrar contratos de préstamo con entidades financieras nacionales, regionales o extranjeras, u organismos internacionales, para
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ampliar los servicios de crédito educativo, previo el cumplimiento
de los requisitos legales:

j) Emitir títulos valores u otras obligaciones destinadas a recaudar
fondos para los fines indicados en el presente convenio, con o sin
la garantía de los Estados Miembros;

k) Obtener empréstitos, créditos y garantías de instituciones financieras centroamericanas, internacionales y extranjeras;
1) Llevar a cabo todas las demás operaciones, que de acuerdo con el
presente convenio y sus reglamentos, fueren necesarias para s u
objeto y funcionamiento.
Articulo 3
El Instituto tendrá su sede y oficina principal en la Ciudad d e y podrá establecer secciones nacionales en los restantes
Estados Miembros.
CAPITULO

11

Organización y Administración
Artículo 4
La Dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva y
de un Director Geneyal. La Junta Directiva estará integrada por los
siguientes miembros :
a ) El Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), o su representante;
b) El Secretario General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), o su representante;
C)

El Presidente de! Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o su representante;

d ) El Director del Instituto Centroamericano de Investigación y
Tecnología Industrial (ICAITI), o su representante;
e ) El Director de la Escuela Superior de Administración Pública de
América Central (ESAPAC), o su representante.
Articulo 5
Serán funciones de la Junta Directiva las siguientes:
a ) Dictar su propio reglamento y aprobar el reglamento para el
funcionamiento de la Dirección General del Instituto;
b) Elaborar un programa de prioridades para la financiacibn de estutudios dentro y fuera de Centroamérica, tomando en consideración
los programas de desarrollo económico y social de los gobiernos
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Y las conclusiones de estudios sobre recursos humanos que se
hagan en Centroamérica ;
c) Seleccionar los candidatos que van a recibir préstamos para estudios dentro y fuera de la región, con base en las recomendaciones
que al efecto reciba de la Dirección General del Instituto;
d) Establecer la política del Instituto en sus relaciones con gobiernos,
instituciones nacionales, regionales y extranjeras;
e) Aprobar el presupuesto anual del Instituto;
f ) Nombrar al Director General del Instituto, así como a los Secretarios: Académico, Financiero y Administrativo;
g ) Establecer la política de se1ecció.n de estudiantes y aprobar las
universidades y otros centros de adiestramiento regionales y
extranjeros en los cuales podrán estudiar jóvenes centroamericanos con préstamos del Instituto;
h ) Establecer los montos de los préstamos, de acuerdo con el inciso
b) de este Artículo, y su reglamentación;

i) Autorizar la celebración de contratos de administracibn de fondos
destinados a préstamos para campos específicos de conformidad
con el inciso h ) del Artículo NQ 2 ;
j) Acordar programas de adiestramiento para el personal del Instituto;

k) Reglamentar la condonacián parcial o total de los intereses por
concepto de préstamos otorgados por el Instituto a los beneficiarios que, una vez concluídos sus estudios, se dediquen a la enseñanza de su especialidad;
1) Establecer los controles financieros adecuados y aprobar el sistema
contable del Instituto;
m ) Decidir, en última instancia, sobre la cancelación del préstamo
a estudiantes que no tengan rendimiento académico satisfactorio
u observen ma!a conducta;
n) Establecer los sueldos, emolumentos y prestaciones del personal
técnico y administrativo del Instituto;
ñ) Todas aquellas otras que sin aparecer consignadas en este Con-

venio se desprendan de su naturaleza como Autoridad jerárquica
superior del Instituto; las consignadas en su reglamento interno
y las originadas en acuerdos de la propia Junta Directiva, siempre
que no contravengan lo dispuesto en el Artículo N? 2 del presente
convenio.
Articulo 6
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente en la primera semana
de cada mes, en la sede del Instituto y, extraordinariamente, por convocatoria fundada del Director General.
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Articulo 7
La Dirección General del Instituto estará integrada por:
a ) Un Director General quien será el responsable ante la Junta Directiva del funcionamiento del Instituto;
b) Un Secretario Académico;
C) Un Secretario Financiero; y
d) Un Secretario Administrativo.
Articulo 8
El Director General del Instituto será nombrado por la Junta Directiva por un periodo de cinco años prorrogables, y deberá reunir los requisitos siguientes:
a ) Ser nacional de un país de Centroamérica, o naciona!izado en
alguno de ellos con una antigüedad mínima de cinco años;
b) Ser graduado de alguna universidad centroamericana o incorporado a una de ellas;
c) Tener experiencia en administración pública o privada.
Artículo 9
Son funciones del Director General del Instituto las siguientes:
a ) Representar legalmente al Instituto;
b) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios del
Instituto, conforme las normas que al efecto le dicte la Junta
Directiva ;
C) Proponer a la Junta Directiva los candidatos para los cargos de
Secretarios Académicos, Financiero y Administrativo, y nombrar
al resto del personal del Instituto;
d) Ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptados por la Junta Directiva del Instituto;
e) Proooner a la Junta Directiva los .
urosectos
de inversión del Ins.
titito;
f ) Proponer a la Junta Directiva el reglamento de administración
de becas y selecci6n de becarios;
'

g ) Presentar a la Junta Directiva un informe mensual de las actividades del Instituto y redactar un informe anual para conocimiento de las entidades representadas en la Junta Directiva del
Instituto ;
b ) Las demás que le señale la Junta Directiva o que se deriven de
la naturaleza de s u cargo.
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Artículo 10
Las funciones y requisitos de los Secretarios Académicos, Financiero
y Administrativo, estarán consignados en el reglamento de la Dirección
General del Instituto que emitirá la Junta Directiva.
Artículo 11
Cuando la Junta Directiva acuerde la creación de secciones nacionales,
éstas serán dirigidas por un Director local y asesoradas por una Junta
Directiva que contará, por lo menos, con un representante de los organismos siguientes :
a ) Ministerio de Educación Pública;
b) Ministerio de Relaciones Exteriores;
c) Junta Nacional de Planificación ;
d) Universidades. Un representante por cada una de las existentes;
e) Banca Central;
f) Banca Privada;
g ) Organizaciones de Industriales ; y

h) Sindicatos obreros

Artículo 12
La Organizaciómn y funciones de las secciones nacionales del Instituto
serán determinadas por la Junta Directiva.
CAPITULO 111
Capital y Operaciones del Instituto
Artículo 13
E! capital autorizado del Instituto es de cinco millones de pesos centroamericanos, de los cuales cada uno de los Estados Miembros suscribirá
un millón en sus respectivas monedas nacionales.
El capital suscrito por cada Estado Miembro será pagado de la
siguiente forma: una décima parte dentro de los sesenta días siguientes
a la fecha de entrada en vigencia de este Convenio y el saldo en Ilamamientos anuales de cien mil pesos centroamericanos cada uno, hasta
completar la suma total de un millón de pesos centroamericanos por cada
Estado Miembro.
Artículo 14
P a r a cubrir los gastos administrativos del Instituto, durante los
primeros cinco años, los Estados Miembros se comprometen a aportar la
20 -1lemOrla
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suma de ciento veinticinco mil pesos centroamericanos anualmente, de
los cuales cada Estado Miembro cubrirá una quinta parte.
Artículo 15
La participación de los Estados Miembros en el capital del Instituto
estará representada por títulos de capital expedidos a favor de los respectivos Estados. Tales títu!os conferirán a sus tenedores iguales derechos
y obligaciones, no devengarán intereses ni dividendos y no podrán ser
gravados ni enajenados.
Cualquier beneficio que el Instituto obtenga en el ejercicio de sus
operaciones, se llevará a una reserva de capital.
Artículo 16
Además de su propio capital y reservas, formará parte de los recursos del Instituto el producto de empréstitos y créditos obtenidos en los
mercados de capital y cualesquiera otros recursos recibidos a cualquier
título legal.
Artículo 17
Los Estados Miembros aportarán, además, anualmente la suma de
tres mil pesos centroamericanos que serán destinados al perfeccionamiento,
en el exterior, de artistas centroamericanos cuyos méritos les hagan acreedores a becas no reembolsables. Estas becas tendrán una duración máxima
de 18 meses prorrogables por doce meses más en casos excepcionales.
Artículo 18
La Junta Directiva podrá autorizar al Director General a invertir parte
de los fondos del Instituto en valores mobiliarios de convertibi!idad inmediata. Los beneficios que reporten estas inversiones estarán destinados,
en primer lugar, al financiamiento de la administración del Instituto y en
segundo lugar, al fondo de reserva.
CAPITULO

IV

Artículo 19
El Instituto, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con sus fines,
tendrá, en el territorio de los Estados Miembros. las inmunidades, exenciones y privilegios que en este Capítulo se establecen o en otra forma se le
otorgaren.
Artículo 20
Los bienes y demás activos del Instituto, donde quiera que se hallen
y quien quiera que los tuviere, gozarán de inmunidad con respecto a comiso,
secuestro, embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma
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de aprehensión o de enajenación forzosa, mientras no existiere sentencia
firme en su contra.
Los bienes y demás activos del Instituto serán considerados como propiedad pública internacional y gozarán de inmunidad con respecto a pesquisa, requisición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de
aprehensión o enajenación forzosa por acción ejecutiva o legislativa.
Los bienes y demás activos del Instituto estarán exentos de toda clase
de restricciones, regulaciones y medidas de control o moratorias, salvo que
en este convenio se disponga otra cosa.
Los archivos del Instituto serán inviolables y gozarán de inmunidad
absoluta.
Artículo 21
a) El Instituto, sus ingresos, bienes y demás activos, lo mismo que las
operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con este convenio, estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios y
derechos aduaneros y otros de naturaleza análoga. El Instituto
estará asimismo exento de toda responsabilidad relacionada con
el pago, retención o recaudación de cualquier impuesto, contribución o derecho;
b) No se impondrán al Instituto gravámenes ni tributos de ninguna
clase sobre !as obligaciones o valores que emita o garantice, incluyendo dividendos o intereses sobre los mismos, cualquiera que fuere
su tenedor;
C)

Los sueldos y emolumentos que el Instituto pague a su personal,
cualquiera que fuere su categoría, estarán exentos de impuestos.
Artículo 22

En los Estados Miembros el Instituto disfrutará, en sus comunicaciones, de las franquicias que se conceden a las comunicaciones ofidales, incluyendo los portes áreos y los telegráficos.
Articulo 23
El personal del Instituto, cualquiera que fuere su categoría, gozará de
los privilegios e inmunidades siguientes:
a) Inmunidad respecto a procesos judiciales, administrativos y legislativos, relativos a actos realizados por ellos en su carácter oficial,
salvo que el Instituto por medio de su Junta Directiva renuncie a
tal inmunidad ;
b) Cuando no fueren nacionales del país miembro, gozarán de las
mismas inmunidades y privilegios respecto a restricciones de inmigración, requisitos de registro de extranjeros y ob!igaciones de
servicio militar y las demás facilidades respecto a disposiciones
cambiarias y de viajes que el país concede al personal de rango
comparable al de otros miembros.
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Articulo 24
Los funcionarios del Instituto gozarán de las exenciones, privilegios e
inmunidades que los gobiernos miembros otorguen a los representantes
diplomáticos.
CAPITULO

V

Disolución y Liquidación
Artículo 25
El Instituto será disuelto:
a) Por decisión unánime de los Estados Miembros:
b) Cuando só!o una de las partes permanezca adherida a este convenio; y
C) Cuando por insuficiencia económica el Instituto no esté en capacidad
de continuar cumpliendo con sus objetivos y finalidades.
E n caso de disolución, la Junta Directiva determinará las condiciones
en que el Instituto terminará sus operaciones, liquidará sus obligaciones y
distribuirá entre los Estados Miembros el capital y las reservas excedentes,
después de haber cancelado dichas obligaciones.
CAPITULO

VI

Disposiciones Generales
Artículo 26
El presente Convenio tendrá una duración ilimitada y no podrá denunciarse antes de los diez años. contados a partir de su entrada en vigor,
la que surtirá efecto cinco años después de presentada.
El presente Convenio entrará en vigor a partir del depósito del tercer
instrumento de ratificación en !a Secretaría General de la Organización de
Estados Centroamericanos. Para los Estados Centroamericanos que se
adhieran a él posteriormente, entrará en vigor desde la fecha de depósito
del respectivo instrumento en dicha Secretaría.
Artículo 27
La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos, será la depositaria del presente Convenio y enviará copias certificadas
del mismo a la Cancillería de cada uno de los Estados contratantes, a las
cuales notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación, así como de cualquier denuncia que ocurriere. Al
entrar en vigor el Convenio procederá también a enviar copias certificadas
del mismo a la Secretaria General de la Organización de las Naciones
Unidas para los fines de registro que señala el Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
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Artículo Transitorio
La primera reunión de la Junta Directiva del Instituto será convocada
por la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos,
a la mayor brevedad y sin exceder de los primeros sesenta días a contar
de la fecha de entrada en vigencia del presente Convenio.

DOCUMENTO B
Primera Versión Preliminar del Proyecto de
REGLAMESTO DE LA JCNTA DIRECTIVA DEL ISSTITUTO
CENTROAitIEKICASO DE CRKUlTO EUUCATIVO
La Junta Directiva del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo, en cumplimiento de lo dispuesto en el convenio de creación del mismo,
emite el siguiente reglamento:
Artículo 1
L a Junta Directiva del Instituto está integrada por cinco miembros en
la siguiente forma:
a ) El Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) , o su representante ;
b) El Secretario General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), o su representante;
C) El Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económino (BCIE), o su representante;
d ) El Director del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), o su representante;
e) El Director de la Escuela Superior de Administración Pública
América Central (ESAPAC), o su representante.
Artículo 2
Las instituciones mencionadas en el artículo anterior comunicarán a
la brevedad posible al Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos, el nombre de sus delegados.
Deberá procurarse que los representantes de estos organismos gocen
de continuidad, a fin de que estén en capacidad de orientar mejor las políticas y directrices del Instituto.
Artículo 3
La Presidencia de la Junta Directiva se nombrará al principio de cada
reunión, ordinaria o extraordinaria, de entre uno de sus miembros, debiéndose procurar que recaiga rotativamente en cada organismo.
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El Director General del Instituto participará en las sesiones de la
Junta Directiva, con voz pero sin voto, y actuará como Secretario de
la misma.
Artículo 4
El quórum para celebrar sesiones de la Junta Directiva será de cuatro
miembros en primera convocatoria, y de tres miembros en segunda convocatoria.
Artículo 6
Además de las funciones asignadas a la Junta Directiva en el convenio
de creación del Instituto, tendrá las siguientes:
a ) Dictar los reglamentos especiales de carácter general que reclamen
la buena marcha del Instituto;
b) Emitir los estatutos de las secciones nacionales cuya creación haya
autorizado previamente ;
C) Determinar los requisitos para los cargos de Secretario Académico, Secretario Financiero y Secretario Administrativo, mediante
acuerdo ;
d) Crear, suprimir, fusionar o centralizar cargos o servicios del Instituto;
e) Autorizar la participación del Instituto en organismos similares de
carácter internacional, como la Asociación Latinoamericana de Institutos de Crédito y Fomento Educativo;
f ) Reglamentar la administración, disposición, gravamen o inversión
del patrimonio del Instituto;
g) Reglamentar la elaboración del presupuesto y controlar la inversión
provechosa y utilitaria del mismo. Podrá acordar la transferencia
de foncios dentro del presupuesto;
h) Reglamentar el ingreso, nombramiento, selección, ascensos y retiro
del personal del Instituto cuyo nombramiento corra a cargo del Director;
i ) Fijar las normas para la confección de la Memoria Anual del Director General ;

j) Fijar normas generales para la elaboración de los planes priorita-

rios para el otorgamiento de préstamos;
k) Autorizar programas de adiestramiento para el personal del Instituto;
1) Aprobar los préstamos del Instituto a los candidatos recomendados

por la Dirección Genera!;

11) Hacer llamamientos de capital;
m) Determinar las reservas de capital a propuesta del Director General ;
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n) Autorizar la celebración de acuerdos generales de colaboración con
otros organismos;
O) Designar los auditores externos que verifiquen los estados econónómicos y financieros del Instituto.
Artículo 6
Los gastos de traslado y permanencia de los miembros de la Junta
Directiva con motivo de su asistencia a las reuniones de la Asamblea ser4n
por cuenta del Instituto.
Artículo 7
Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por la concurrencia
de tres votos, por lo menos, expresados por los miembros que la integran o
sus representantes que hayan asistido a la reunión.
Artículo Transitorio
La primera reunión de la Junta Directiva del Instituto será convocada
por el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos,
y las siguientes por el Director General del Instituto.

DOCUMENTO C
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
CENTROAMERICANO DE CREDITO EDUCATIVO
Artículo 1
L a Dirección General del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo, está formada por un Director General, un Secretario Académico.
un Secretario Financiero, un Secretario Administrativo y el resto del
personal necesario para su operación.
Artículo 2
El Director General tendrá las atribuciones siguientes:
a) Representar legalmente al Instituto;
b) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios del
Instituto;
c ) Responder ante la Junta Directiva por la gestión administrativa
del Instituto;
d) Nombrar, atendiendo las directrices emanadas de la Junta Directiva, el personal que sea necesario para el mejor desarrol!~de los
fines del Instituto;
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e) Presentar para la aprobación de la Junta Directiva del Instituto
un plan anual de trabajo;
f ) Ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Instituto;
g) Encargar la dirección del Instituto a uno de los Secretarios, en
caso de ausencias temporales;
h ) Presentar a la Junta Directiva un informe mensual y una memoria anual de las actividades del Instituto;
i) Presidir los comités internos del Instituto;

j) Informar por escrito a la Junta Directiva de las labores desarro!ladas en las comisiones fuera de la sede del Instituto, y exigir
a los funcionarios del mismo en comisión, informe por escrito de
sus actividades ;

k ) Las demás que le señale la Junta Directiva.
Artículo 3
Son funciones del Secretario Financiero, las siguientes:
a ) Dirigir y coordinar los Departamentos de Tesorería, Contabilidad
y Crédito y Cobranzas;
b) Dirigir y coordinar los programas para incremento de recursos
del Instituto en la forma siguiente:
i) Revisión, actualización y fomento de los fondos contractuales;
ii) Fomento de inversiones y donaciones privadas, nacionales y
extranjeras para financiación de la Educación Superior, dentro
del marco de actividades y funciones propias del Instituto.
Mantener relaciones con entidades nacionales y extranjeras que
auspicien planos o programas financieros para el fomento de la
Educación Superior, dentro y fuera de Centroamérica y propender
por el establecimiento de nuevos fondos contractuales u otros eonvenios que permitan al Instituto ensanchar su capacidad financiera ;
d ) Intervenir en la elaboración del proyecto anual del presupuesto
del Instituto y comprobar periódicamente s u ejecución normal;

C)

e) Informar de la correspondencia diaria que llega al Instituto, con
destino a los departamentos asignados a esta Secretaría y firmar
las comunicaciones propias de su cargo;
f ) Las demás que le asigne la Junta Directiva o el Director General
del Instituto.
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Requisitos para ser Secretario Financiero
a) Académicos. Ser graduado universitario en Ciencias Económicas,
Financieras o Comerciales;
b) Ser Centroamericano;
C) Experiencia. E n administración pública o privada.
Artículo 4
Son funciones del Secretario Académico:
a) Dirigir y coordinar los departamentos de Estudios en el Exterior,
Becas, Préstamos universitarios y Recursos Humanos;
b) Orientar a los estudiantes y profesionales que deseen viajar al
exterior, en relación con campos de estudio, posibilidades económicas y necesidades de la región;
C)

Suministrar información a los interesados en cuanto a asuntos
docentes del exterior, costos, requisitos de admisión, etc.;

d) Investigar las Universidades o instituciones extranjeras en donde
los estudios puedan realizarse con mayor provecho para la región;
e) Solicitar a las Universidades o centros de estudio la admisión de
aquellos estudiantes que hayan sido favorecidos con algún préstamo
del Instituto o de algún fondo de administración;
f ) Intervenir en la selección de los candidatos que soliciten préstamos
o becas al Instituto para realizar estudios en el exterior;
g) Ejercer la vigilancia del rendimiento académico de los estudiantes

que gozan de los servicios del Instituto;

h) Responder por la organización y buena marcha de la Biblioteca
del Instituto ;

i) Entrevistar a los estudiantes regresados del exterior y recopilar las
observaciones que resulten útiles para futuros candidatos;
j) Mantener relaciones con los agregados culturales de Centroamérica
en el exterior y de los países extranjeros en Centroamérica;

k) Vincular a los profesionales regresados a la región con empresas
y entidades centroamericanas o extranjeras;
1) Coordinar lo relacionado con la publicación de una revista para su
distribución entre los beneficiarios de los servicios del Instituto;
11) Preparar programas de estudio en el exterior para satisfacer las
necesidades más urgentes de Centroamérica en materia de formaci6n y especialización;
m) Organizar un Directorio de Aspirantes a préstamos y becas para
estudios en Centroamérica o en el exterior;
n) Cumplir las demás tareas que le señale la Junta Directiva o el
Director General del Instituto.
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Requisitos para ser Secretario Académico
a ) Académicos : Ser graduado uiiiversitario en Ciencias Sociales ;
b) Ser Centroamericano;
C) Experiencia: E n Administración Educativa y Docente.
Artículo 5
Son funciones del Secretario Administrativo las siguientes:
a ) Supervisar el correcto funcionamiento administrativo de todas las
dependencias del Instituto;
b) Dirigir y coordinar los servicios de personal, archivo, estadística
y correspondencia, recepción y servicios generales;
c) Dirigir y coordinar la marcha administrativa de las oficinas regionales del Instituto;
d) Comunicar los nombramientos, retiros, traslados y ascensos a los
funcionarios y empleados del Instituto;
e) Autorizar los gastos menores y la distribución de materiales y
útiles de escritorio;

f ) Informarse de la correspondencia que llega al Instituto, con destino a los departamentos asignados a esta Secretaría y firmar las
comunicaciones propias de su cargo;
9) Las demás que le asigne la Junta Directiva o el Director General

del Instituto.
Requisitos para ser Secretario Administrativo
a ) Académico: Ser graduado universitario en Ciencias Económicas o
Administrativas ;

b) Ser Centroamericano;
c) Experiencia: En Administració,n Pública o Privada.
Artículo 6
La Junta Directiva, al efectuar el nombramiento de los funcionarios
del Instituto, deberá procurar que los distintos cargos recaigan en personas
de todos los países, aún cuando serán los méritos personales del candidato
lo que decidirá en última instancia respecto a su nombramiento.
Articulo 7
Los funcionarios del Instituto trabajarán bajo el sistema de tiempo
completo y dedicación exclusiva.
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L a violación de esta norma dará lugar al retiro de quien se trate, luego
de una investigación que hará la Junta Directiva o la persona que ésta
designe.
Artículo 8
Los funcionarios de la Dirección General del Instituto prestarán sus
servicios en el lugar de la sede, pudiendo ser trasladado a otro país, temporalmente, cuando así lo requieran las necesidades del servicio.

Proyecto de Bases de la
Comunidad Centroamericana

PROYECTO DE BASES DE LA COMUNIDAD
CENTROAMERICANA
EXPOBICION DE MOTIVOS
E n el transcurso de los últimos doce años, el anhelo de los Pueblos
Centroamericanos de restablecer su antigua unidad ha tenido dos cristalizaciones fecundas: el establecimiento de la Organización de Estados
Centroamericanos y el desarrollo del Programa de Integración Económica
del Istmo.
Deben reconocerse las labores cumplidas por la ODECA y el éxito
alcanzado por el Mercado Común Centroamericano, habiendo llegado éste
a una etapa de realizaciones que constituyen motivo de legítimo orgullo.
Sin embargo, ha sido necesario admitir que mientras el proceso integracionista de carácter económico se ha desarrollado en forma acelerada,
los otros programas de integración no han podido desenvolverse a igual
ritmo, con perjuicio de la obra de integración total.
E n su V Reunión Extraordinaria celebrada en Tegucigalpa, en julio
de 1961, los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, preocupados por tales circunstancias y tomando en consideración la realidad
Centroamericana, los imperativos de la hora presente y el supremo ideal
de los Pueblos del Istmo, declararon de carácter impostergable la reestructuración de la ODECA y pusieron en marcha el mecanismo que dio como
resultado la nueva Carta de la Organización, suscrita en Panamá el 12
de diciembre de 1962.
A esas generosas tareas de integración, inspiradas en el más alto
espíritu centroamericanista, les ha faltado, debido indudablemente a sus
propias características, reconocer la extraordinaria importancia que
merece el hecho histórico-sociológico de que Centroamérica es una Comunidad en el más profundo y completo sentido del concepto.
Si bien es cierto que en la Carta de la ODECA, actualmente en vigor,
se asienta que las Repúblicas Centroamericanas son parte disgregadas
de una misma Nación, y que en el artículo 1 del nuevo instrumento fundamental de la Organización suscrito en Panamá, se afirma que estas
Repúblicas son una comunidad económico-política que aspira a la integración de Centroamérica; esas nobles aspiraciones no han tenido la necesaria
consecuencia de formar una estructura que responda exactamente a la
realidad comunitaria que constituye Centroamérica.
E s un hecho indiscutible que los Estados Centroamericanos poseen una
nacionalidad y una personalidad comunes, netamente definidas por su
situación geogrhfica, sus antecedentes históricos y una misma conciencia
social y espiritual. Ese hecho innegable exige su expreso reconocimiento
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por parte de los miembros de la Comunidad y la creación de instituciones
jurídico-políticas comunes que sean la expresión real de sus estatutos en
el terreno internacional.
Por otra parte, dichas instituciones deben tener aquellos caracteres
específicos cuya razón de ser se encuentra en la propia entraña de la
nacionalidad común, por más que se alejen de los moldes consagrados en
el Derecho Internacional.
E n vista de los motivos anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, interpretando fielmente el sentir del Pueblo y del
Gobierno guatemaltecos, ha elaborado el siguiente "Proyecto de Bases
de la Comunidad Centroamericana", el cual tiene la honra de someter
a la alta consideración de las Honorables Cancillerías de las hermanas
Repúblicas del Istmo.
El Proyecto mencionado se compone de un preámbulo y cinco capítulos, en los que se ha trazado un esbozo general de la organización comunitaria.
E n el preámbulo s e consagra la existencia de la Comunidad. E l
Capítulo 1Contiene disposiciones de carácter primordial como son el reconocimiento de la nacionalidad y la personalidad comunes; el mantenimiento de la autonomía e independencia de los Estados miembros de la
Comunidad; el respeto al principio de no intervencibn; y la obligación
de la defensa conjunta contra cualquier agresión exterior.
El. Capítulo 11 establece. en líneas generales, las normas por las que
se regirán las actividades más importantes de los nacionales de la Comunidad.
E n el Capítulo 111 se regula la forma como la Comunidad actuará
tanto en el plano exterior como en el interno, en materias que por su
misma naturaleza permiten un ejercicio común de soberanía: la representación diplomática; la instancia centroamericana obligatoria; la unificación legislativa; la asistencia judicial; y el desarrollo de los programas
de integración.
En el Capítulo IV se establece la estructura fundamental de la Comunidad compuesta de tres Organos: E l Congreso Centroamericano; la
Comisión Ejecutiva Permanente y la Corte Centroamericana de Justicia.
Por último, en el Cauítulo V se contempla el mecanismo cara que
entre en vigor el Convenio.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala tiene la más
nrofunda confianza en que las Honorables Cancillerías de las hermanas
Renúhlicas del Istmo, que se encuentran comuenetradas de la necesidad
vital de adontar todas aquellas medidas aue tiendan a colocar a Centroamérica en el lugar que impone la realidad histórica. tendrán a bien prest a r su at,ención al presente dociimento con fines de ser discutido en la
~ r ó x i m aReunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano.
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PROYECTO DE BASES DE LA COMUNIDAD
CENTROAMERICANA
Por su contigüidad geográfica, tradición histórica e igualdad de intereses, las Repúblicas de Guatemala, E1 Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, son una Comunidad.
En presencia de esa realidad, se reconoce la Comunidad Centroamericana, que se funda en las siguientes bases:
CAPITULO

1

1. Los Estados de la Comunidad reconocen que existe una nacionalidad y personalidad general inherente a la misma Comunidad y en la
cual todos participan en igual grado y forma. En consecuencia, se
regulan por estas bases preliminares aquellas instituciones jurídicas de
interés común que conduzcan a la mejor expresión internacional del status
comunitario.
2. Los Estados que integran la Comunidad conservarán su autonomía e independencia en la direccih de sus negocios, con la so'a excep
ción de los que corresponden a la Comunidad.
3 . Los Estados de la Comunidad reiteran su respeto al principio
de no intervención, directa o indirecta, en sus relaciones recíprocas. Las
diferencias que puedan surgir entre ellos deberán ser sometidas a la
solución de los Organos correspondientes de la Comunidad.
4 . Los Estados quedan obligados a la defensa conjunta de la Comunidad, o de cualquiera de ellos, contra cualquier agresión exterior, así
como a cooperar eficazmente y en forma conjunta con la Organización
de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

CAPITULO

11

1. Los originarios de los Estados de la Comunidad serán considerados en cualquiera de ellos como nacionales de los mismos, con idénticos
derechos y obligaciones de !os nacionales resuectivos. La adquisición de
tal nacionalidad no implica pérdida de la del Estado de origen.
2 . Dentro del territorio de la Comunidad, los nacionales de los
Estados gozarán de movi!idad migratoria absoluta. Para viajar de un
Estado a otro de la Comunidad, dichas personas únicamente deberán
presentar a las autoridades respectivas el documento oficial que las identifique como tales nacionales, documento que podrá ser extendido por el
Estado de origen o por el de residencia. Para salir del territorio de la
Comunidad o ingresar a él. los nacionales de los Estados deberán proveerse
de pasanorte centroamericano, ex~edidopor el Estado de origen o por el
de residencia conforme sus propias disposiciones legales.
21.-Memorh

ODECA
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3 . Los originarios de cada Estado gozarán de irrestricta libertad de
trabajo en todos los Estados de la Con~unidad.

4 . Los originarios de cada Estado de la Comunidad que adquieran
un titulo profesional en cualquiera de ellos, podrán ejercer libremente su
profesión en el territorio de otro, sin más requisitos que la identificación
de la persona y la capacidad de ejercicio profesional en el Estado que
hubiere otorgado el titulo.
Estas disposiciones serán aplicables a los originarios de los Estados
que hubieren obtenido el título profesional fuera del territorio de la Comunidad, siempre que se hubiesen incorporado a la Universidad correspondiente de cualquiera de dichos Estados.
Serán válidos en cada uno de los Estados los estudios de otra natura!eza hechos en las Universidades o Institutos de Segunda Enseñanza,
oficiales o autorizados, de cualquiera de dichos Estados, previo el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el párrafo primero de esta base.
CAPITULO

111

1. Los Estados de la Comunidad podrán unificar su representación
diplomática y consular en aquellos países que estimen pertinente y quedan en libertad de nombrar dichas representaciones en forma individual
cuando lo juzguen oportuno. La representación de dichos Estados ante
organismos y conferencias internacionales será en forma conjunta; pero
podrá ser individual cuando así se disponga.
2 . En los caso en que 'os Estados voten individualmente en Organismos y Conferencias internacionales, procurarán hacerlo en forma nnánime en lo que respecta al fondo del asunto materia de la votación.
3 . Los Estados de la Comunidad no acreditarán representantes
diplomáticos entre ellos, sino Altos Comisionados con rango y prerrogativas de Ministro de Estado.
4 . La Instancia centroamericana es obligatoria. En las diferencias
o conflictos que no tengan carácter jurídico y que puedan surgir entre
los Estados, ninguno de ellos podrá recurrir a un Organismo o Tribunal
internacional, a menos que el Organo competente para conocer de ellos
así lo disponga.
5. Por medio de los Organos competentes de la Comunidad, los Estados procederán a uniformar paulatinamente sus respectivas legislaciones.
6 . Los documentos públicos y auténticos extendidos en uno de los
Estados tendrán plena validez en los otros, sin necesidad de ser autenticados o de llenar cualquier otra formalidad de pase o de naturaleza
semejante.
7. Se establece la asistencia judicial inmediata entre los Estados.
Las autoridades judiciales de los Estados remitirán directamente los
suplicatorios, exhortos o requisitorias que formu!en, a las autoridades
judiciales del mismo grado del Estado en que debe realizarse el acto de
procedimiento o instrucción. Dichos suplicatorios, exhortos o requisitorias deberán ser devueltos debidamente cumplidos a la respectiva autoridad de origen en la misma forma directa.
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S. La Comunidad velará especialmente por el desarrollo y fortalecimiento de los programas de integración económica, social y cultural.
CAPITULO

IV

1. Para la realización de sus fines, la Comunidad contará con los
siguientes Organos:

a ) El Congreso Centroamericano;
b) La Comisión Ejecutiva Permanente; Y
c) La Corte Centroamericana de Justicia.

CONGRESO CENTROAMERICANO
2 . El Congreso de la Comunidad estará integrado por cinco Diputados por cada uno de los Estados, quienes serán elegidos por voto popular
directo y durarán cuatro años improrrogables en el ejercicio de sus funciones.

P a r a ser Diputado se requiere ser ciudadano centroamericano de
origen, mayor de treinta años y poseer las dotes personales que requiere
su alta designación. Los Diputados gozarán de inmunidad personal en
los Estados de la Comunidad.
3 . P a r a la atención de los asuntos que sean de su competencia, el
Congreso se dividirá en las Comisiones que establezca su Reglamento
Interno.
4 . Son atribuciones del Congreso Centroamericano:

a ) Legislar sobre asuntos de naturaleza centroamericana. Para
que entren en vigor las leyes que emita el Congreso, se requerirá única y exclusivamente el refrendo del Organismo Ejecutivo de cada Estado de la Comunidad.
b) Aprobar el Presupuesto de la Comunidad.
C) Integrar la Comisión Ejecutiva Permanente.
d ) Integrar la Corte Centroamericana de Justicia.
e) Todas las demás funciones inherentes a su naturaleza.
5. El Congreso se reunirá ordinariamente cada año a partir del 15 de
septiembre y por el término que sea necesario para despachar loa asuntos
que figuren en su agenda. Podrá reunirse extraordinariamente cada vez
que lo acuerde la mayoría de Diputados o que sea convocado por la Comisión Ejecutiva Permanente o por dos de los Gobiernos de los Estados de
la Comunidad.
6. Las decisiones del Congreso se adoptarán por mayoría simple de
votos. El Congreso dictará su propio Reglamento en donde se fijará
el quórum.
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COfilISION EJECUTIVA PERMANENTE

7 . La Comisión Ejecutiva Permanente estará compuesta por una Representanre de cada Estado de la Comunidad y se integrará por el Congreso
Centroamericano, que para el efecto hará la designación de las ternas que
le serán presentadas por cada uno de dichos Estados.
Los Representantes en la Comisih durarán dos años en el ejercicio de
sus funciones, término que podrá ser prorrogado por otro igual. Los Representantes gozarán de las mismas inmunidades acordadas a los Diputados
en el Congreso Centroamericano.
8. Le Presidencia de la Comisión se ejercerá en rotación por cada
uno de sus miembros con duración de un mes y según el orden geográfico
de los Estados de la Comunidad.

9 . Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Permanente:
a ) Coordinar la política exterior de la Comunidad, incluyendo el
nombramiento de funcionarios conjuntos, previa consulta con
las Cancillerías de los Estados. Los funcionarios y empleados
de la Comunidad serán nombrados por la Comisión Ejecutiva
Permanente.
b) La resolución de todo asunto de carácter político que surja
entre los Estados de la Comunidad. En este caso, la Comisión
actuara conjuntamente con los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros y con carácter de Organo Supremo de la Comunidad.
c) La adopción de las medidas que fueron necesarias en el caso
de defensa conjunta contra cualquier agresión exterior. E n
este caso, la Comisión actuará conjuntamente con los Ministros
de Relaciones Exteriores y con los Ministros de la Defensa Nacional de los Estados, con carácter de Organo Supremo de la
Comunidad. E n caso de urgencia la Comisión actuará de
inmediato.
d) La conducción y ejecución de los programas de integración
centroamericana en los campos económico, social y cultural; el
incremento y fortalecimiento del comercio intercentroamericano
Y el fomento de la industrialización centroamericana. Formulará y llevará a ejecución los planes que tiendan a facilitar las
comunicaciones intercentroamericanas .
e ) La formación y supervisión del Estado Mayor Centroamericano.
f ) La elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Comunidad y
su administración al ser aprobado por el Congreso Centroamericano.
g ) La conducción y desarrollo de todos los planes de naturaleza
centroamericana que sean de competencia de la Comunidad
10. Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría. Cuando
actúe como Organo Supremo de la Comunidad. los respectivos Ministros de
Estado tendrán voz y voto. La Comisión dictará su propio Reglamento.
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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

11. La Corte Centroamericana de Justicia se integrará con un Juez
Supremo por cada Estado de la Comunidad. Su integración la llevará a
cabo el Congreso Centroamericano que designará al Juez Supremo de cada
Estado de una terna que deberá serle presentada por los respectivos Organismos Ejecutivos de cada uno de dichos Estados. Los Jueces Supremos
durarán en sus funciones cinco años.
12. Para ser Juez Supremo de la Corte Centroamericana de Justicia
se requerirán las mismas calidades que en cada Estado se exijan para
desempeñar la más alta magistratura judicial.
Los Jueces Supremos gozarán de las mismas inmunidades que correspondan a los Diputados eii el Congreso Centroamericano.
13. La Corte Centroamericana de Justicia será un Tribunal Permanente con jurisdiccibn obligatoria para resolver toda cuestión de carácter
jurídico que pueda surgir entre los Estados de la Comunidad.

Conocerá también de las controversias que ocurran entre nacionales de
un Estado y otro Estado de la Comunidad; cuando de común acuerdo le
fueren sometidas; cuando la materia de la controversia sea de competencia de la Comunidad y no tenga relación con los asuntos de exclusivo conocimiento de la Comisión Ejecutiva Permanente y cuando se trate de
'controversia originada por cuestiones derivadas de la aplicación del derecho
intercentroamericano. E n este último caso, sólo la Corte tendrá competencia en todo el ámbito centroamericano.
La Corte Centroamericana de Justicia decidirá en todo asunto que por
acuerdo de personas privadas centroamericanas de diversos Estados de la
Comundidad, le sea sometido para arbitraje.
La Corte dec'dirá los conflictos de leyes o de jurisdicción que puedan
presentarse entre los Estados de la Comunidad.
La Corte tendrá iniciativa de ley en materia centroamericana de su
competencia.

14. La Corte formulará el proyecto de su Estatuto, el que será aprobado por el Congreso Centroamericano.

15. Las decisiones de la Corte serán ejecutadas obligatoriamente por
las autoridades, judiciales o ejecutivas, de cada Estado.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
El Convenio que establezca la Comunidad Centroamericana entrará en
vigor por decisión de tres de los Estados del Istmo Centroamericano.
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PROYECTO DE BASES DE LA COMUNIDAD
CENTROAMERICANA
En comunicación dirigida a la Secretaría General por el Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala el 27 de febrero de 1964, se hacía
recordar que el Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana sometido por dicho Ministerio a la consideración de las demás cancillerías
de las Repúblicas del Istmo, fue conocido por la Reunión Informal de Ministros de Keiaciones Exteriores, celebrada en San Salvador los días 30 y 31
de enero del mismo año, en la que se decidió que el mencionado proyecto
fuera estudiado por una comisión especial que se encargaría de elaborar
un informe acerca de sus conclusiones para ser llevado a conocimiento de
la próxima reunión de cancilleres.
La Cancillería de Guatemala envió doscientos ejemplares de dicho proyecto para ser distribuidos entre las personas que en Centroamérica se
interesan por los problemas de la región para que emitieran sus puntos de
vista al respecto.
La Secretaría General acogió con beneplácito e interés la sugerencia
del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y con ese propósito,
procedió a reproducir el mencionado documento en copias adicionales y en
cantidad suficiente, a fin de darle la mayor difusión posible.
La Secretaría General elaboró una lista de destacadas personalidades
de la región istmeña para hacerles llegar el texto del proyecto mencionado,
a quienes se manifestó que, vista la importancia del documento y reconociendo en ellos su calidad de pensadores de valía en el Istmo, se les solicitaba
la opinión que les merecía el documento, rogándoles que las hicieran del
conocimiento de la Secretaría General de la ODECA para prestarles debida
consideración, porque se estimarían como un precioso aporte a la noble
causa de la reunificación de Centroamérica.
La consulta realizada produjo numerosas opiniones que se comunicaron
oportunamente a la Secretaria General, y entre las cuales se estractan
las siguientes :
Doctor Jaime Solera B.,
de Costa Rica:
"Lo h e leído con el mayor interés y aunque estoy en términos generales de acuerdo con las ideas que se proponen, creo que el primer parágrafo
del capítulo segundo es demasiado amplio en su concepción al considerar
a los ciudadanos de los Estados de la Comunidad como nacionales de los
demás, con idénticos derechos y obligaciones de los nacionales respectivos.
Ese principio es aceptable en cuanto se refiere al aspecto civil de la contratación, pero concebido en los términos que se expresan en el proyecto,
podrían producirse confusiones con respecto al importante aspecto del
sufragio. También me llama la atención el parágrafo tercero del capítulo
tercero, al proponer que los representantes diplomáticos tendrán rango y
prerrogativas de Ministro de Estado. Creo que mientras los Estados
mantengan su independencia, siempre estos representantes serán diplomáticos y traería complicaciones el modificarles su status. No hay duda
de que es urgente la creación de un Organismo Superior que puede dis-
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poner lo referente a la operación del mercado centroamericano, tal y como
sucede en la Comunidad Europea y por eso conviene la creación del
Congreso Centroamericano y de la Comisión Ejecutiva Permanente, pero
dándole especial énfasis a la solución de problemas tales como las modificaciones de aforos y aplicación de legislación común que sea necesario
emitir con celeridad y sin que esté sujeta, en cada caso, al largo trámite
de nuestros Congresos. Finalmente y sólo como cuestión de detalle, debo
referirme a la atribución que se propone para la Comisión Ejecutiva con
respecto a la formación y supervisión del Estado Mayor Centroamericano,
ya que en nuestro país no existe ejército".
Doctor Alejandro Montiel Argüello,
Managua, Nicaragua :
"Al agradecer su atención, me es grato comunicarle que me he impuesto del importante documento que me envió, encontrando que, en lo
general, viene a satisfacer el deseo que tenemos todos los centroamericanos
de hacer más estrecha la uni6n de nuestros países, reconociéndose la existencia de una Comunidad que tiene sus 'aíces en la historia. E n lo particular, creo que el proyecto contiene elementos de gran mérito, y sólo me
permitiré apuntar que, para evitar rozamiento constitucionales, la letra
a ) del Art. 4 debe ser entendida en el sentido de que el refrendo del
.organismo Ejecutivo de cada Estado de la Comunidad a que se refiere esa
disposición, será otorgado mediante el procedimiento señalado en cada
Estado para la ratificación de los tratados".
Doctor lldefenso Palma Martínez,
Managua, Nicaragua :
"Aunque posiblemente mi opinión no sería aporte valioso a los propósitos contenidos en el Proyecto, me aventuro a expresarle que su contenido
responde a las elevadas finalidades de afirmar el sentimiento por la reconstrucción de nuestra Patria mayor, incluyendo en ella a Panamá por las
obvias razones que no es del caso repetir.
Reconoce el Proyecto la existencia de la Comunidad Centroamericana,
realidad que se manifiesta en diferentes órdenes de nuestra vida, status
que nos puede llevar a la estructuración política cuya necesidad se siente
cada vez con más fuerza a medida que se hace más compleja la existencia
del hombre.
E s indudable que la ODECA ha contribuido a estrechar la solidaridad
centroamericana y que constituye una base segura en que puede descansar
la obra de reconstrucción de la Naciona!idad.
E n general, considero que el Proyecto contiene disposiciones acertadas,
y sólo me permito expresar un criterio diferente en lo que se refiere a
cierta materia de competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, a
la que podrían dársele atribuciones más amplias en los casos de violaciones
de un Estado a los derechos fundamentales del hombre, pues es deseable
que la conciencia centroamericana al mismo tiempo que fortaleciendo los
cimientos políticos vaya creando aquel Derecho Justo que haga posible una
verdadera coexistencia, no solamente entre los Estados que formen la
República, sino también entre las personas que integren la nacionalidad.
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No ignoramos que las contiendas de origen político han creado en el área
centroamericana situaciones de fuerza traducidas con frecuencia en persecuciones del Poder Púbiico en elementos opositores a un régimen imperante. E n ta!es casos, los derechos del hombre deben tener una salvaguardia, si no en las instituciones de justicia de cada Estado, en esa Corte
Suprema de que trata el Proyecto.
Esta tesis se justifica con el concepto de la nacionalidad centroamericana a que gradualmente se puede llegar con esa especie de nacionalidad
móvil qne es la que en el artículo lo del capítulo 11 se confiere a los originarios de los Estados de la Comunidad al ser "considerados en cualquiera
de ellos como nacionales de los mismos, con idénticos derechos y obligaciones de los nacionales respectivos". E s posible que una protección efectiva
de esta naturaleza produzca efectos decisivos en el ánimo de un perseguido
al ser amparado contra los vejámenes que con harta frecuencia se han
producido por diferencias en las opiniones políticas".
La Corte Centroamericana de Justicia está llamada a hacer mucho bien
no solamente en el sector jurídico, sino, además, en favor del propósito
fundamental de la unidad estatal centroamericana".
Doctor Humberto Ló'pez Villamil,
Tegucigalpa, Honduras,
"Agradezco la deferencia que usted ha tenido al enviarme una nota
acompañada del proyecto de Beses de la Comunidad Centroamericana, con
el objeto de que dé mi opinión, en mi carácter de abogado, sobre su
contenido.

En atención a esa misma deferencia y lamentándolo mucho, me abstengo de dar una opinión detallada al respecto, debido a que este documento
ha o'vidado los antecedentes jurídicos y aquellos instrumentos que harían
posible una estructura hacia la unidad Centroamericana, faltando en el
mismo un procedimiento práctico para integrar las actuales instituciones,
por haberse alejado un tanto de nuestras tradiciones legales".
Doctor René Sagastume,
Tegucigalpa, Honduras :
Al Proyecto que usted se sirvió enviarme, le he dedicado la atención
que el interés patrio me demanda, y por ese interés y estudio hecho. me
gustaría que la palabra "COMUNIDAD" fuese sustituida por la de FEDERACION, ello, en recuerdo del Ideal Morazánico, y tamb'én porque para
mí, la palabra "Comunidad" da la idea de intereses económicos y no jurídicos.
Del Art. 2 Cap. 111, estimo debe suprimirse lo de "ALTOS COMISIONADOS", no es que le tema a la palabra, pero es que en nuestra Centro
América, esos vocablos, no nos corresponden, debería dejarse únicamente
la expresión de Ministros de Estado.
El Art. 4 de' Capítulo 111, tal como está en el Proyecto, es magnífico
para las demás p a r d a . centroamerirarai va que ellas, a Dios gracias,
sus fronteras están debidamente demarcadas, no así la de Honduras con
El Salvador, a pesar de que los hondureños sabemos lo qne nos corres-
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ponde; pueda también que estas líneas que hoy nos separan, en el devenir
de los años, sean borradas, pero, por mientras eso sucede, hay que dejar
las cosas claras.
E n ese caso, como hondureño, me gustaría que dicho Artículo 4 del
Capítulo 111, se redactara en otra forma, dejando a salvo el derecho de los
hondureños. para recurrir a otro organismo internacional, en caso de que
no se lleve a feliz término la demarcación de la frontera con nuestros
hermanos los salvadoreños, sin necesidad de obtener permiso del Organismo
que el Proyecto establece.
La experiencia nos enseña que cuando alguno de nuestros paises acapara los organismos que tienen jurisdicción en los otros, pronto viene !a
desconfianza, es por ello que, con juicio prudente, el Proyecto no establece
la Sede en donde funcionará el Congreso Centroamericano, la Comisión
Ejecutiva Permanente y la Corte Centroamericana de Justicia: pero ese
Problema, para mí, debe encararse y resolverse en el Proyecto de Bases,
así: la Sede de esos organismos estará un año en cada una de las parcelas,
principiando por el país sorteado para ello. y de allí, en los otros, por el
orden alfabético o por el método que más se estime conveniente, la rotación
es equitativa, y, en la referente a la de impartir justicia, esa, ni se discute".
Doctor F. Antonio Peraza,
San Pedro Sula, Honduras:
"Es digno de verdadera meditación y regocijo ese proyecto presentado
por el Excelentísimo Sexior Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, por cuanto ha sido ese país centroamericano quien más se ha opuesto
a la unidad de Centroamérica, primero con la caída de Morazán, en 1840,
derrotado por las hordas de Rafael Carrera, y segundo, por el Golpe de
Estado del 5 de diciembre de 1921, que terminó con la República Tripartita.
Por eso, como unionista de corazón, siento verdadera alegría, pues eso
significa que Guatemala empieza a rectificar su conducta del pasado.
Nosotros somos admiradores de Guatemala, por su cultura, por el dinamismo de sus principales ciudadanos, por el afán de superación de todos ellos,
pero aprendimos dentro de ella, cuando fuimos estudiantes universitarios,
que el pueblo más separatista de Centroamérica es el guatemalteco, más
todavía que el costarricense, especialmente. sus figuras de mayor relieve.
Eso no obsta para que haya producido a un Lorenzo Montúfar, un Ramón
A. Sa'azar, un Marciano Castillo, un Miguel T. Alvarado y, actualmente, un
Joaquín Rodas M . Al contrario, esa excepción confirma la regla.
Sin embargo, leyendo despacio y meditando ese Proyecto, lo encontramos tan notable, tan lleno de buena intención y tan saturado de esperanzas,
que se nos figura como esos castillos de naipes que se derrumban al más
leve soplo. Si los paises centroamericanos, mejor dicho, si nuestros gobiernos, dejan a un lado sus intereses localistas, sus ambiciones de partido
y sus rencores lugareños, y piensan con Morazán que el futuro de estos
pueblos reside en la unidad de Centroamérica, posiblemente ningún proyecto
hasta ahora presentado llena las finalidades para ser aceptado como ese
del Excelentísimo Señor Ministro Herrarte, de Guatemala.
Entendemos que la Comisión nombrada para su estudio pondrá su
mayor cuidado y eficacia intelectual para que su informe resulte practicable
dentro del ambiente social y político de nuestros pueblos. Ya tenemos por

330

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA

delante los dos primeros ensayos: la ODECA y la Integración Económica
Centroamericana, que están produciendo los frutos esperados. Lo demás
será obra del tiempo y de la buena fe de nuestros estadistas.
Mucha tierra se ha andado y se ha gastado mucha tinta para resucitar
y llevar a la práctica el ideal morazánico, pero me da la impresión que ese
proyecto es de lo mejor que se ha presentado, con el estimulo que procede
de Guatemala, donde los fermentos separatistas se han manifestado hasta
con el mismo Justo Rufino Barrios, pues parece que la bala que lo mató
procedía del propio campo de sus paisanos. Pero como para rectificar,
cualquier momento es bueno y útil, si nuestros representantes acogen favorablemente el Proyecto y la Comisión presenta un estudio que lo haga
convincente y aceptable, el sueño de los nnionistas que hemos luchado por
tanto tiempo puede volverse una verdadera realidad.
El día que nuestros pueblos centroamericanos presenten un solo frente
político, económico y geográfico, ese día Centro América se hará sentir
en la anfictionía de las naciones americanas y su voz tendrá más fuerza
en las asambleas mundiales".
Doctor Salvador R. Merlos,
El Salvador:
"Con sumo gusto expondré a usted, aunque sea con la brevedad que
el tiempo me impone, la opinión que bondadosamente me solicita.
Conozco desde hace algún tiempo al Licenciado Herrarte y siempre
he admirado en él su capacidad y su ferviente inclinación unionista. El
Proyecto, en general, me parece una sana expresión de centroamericanismo,
pero, al hacer su análisis, encuentro algunas observaciones que, desde luego, someto al elevado criterio de usted.
Principio manifestándole que el nombre de comunidad, aunque Centroamérica lo sea, es, a mi entender, más que una comunidad, como lo reconocen expresamente varios textos constitucionales. E n consecuencia, no hay
para que traer una nueva nominación. E n varias ocasiones se ha discutido
ya el nombre de nuestra República hoy desunida, y por razones histúricas,
políticas y sociológicas; por razones de pura filología, ya que en el vocablo
que ha de nominarnos no sólo hay una cuestión de letras sino una manifestación del espíritu; por todo eso, creo que el verdadero nombre, al
menos el más cabal y apropiado, es Centroamérica: así, sin dos palabras,
sin guión, sino escrito y pronunciado ininterrumpidamente, como vive Centroamérica en el corazón de los centroamericanos.
La opinión que usted ha externado. publicada hace poco en El Diario de Hoy, de que "Centroamérica no tiene por qué cambiar de nombre",
me parece correcta y, desde luego, me adhiero a ella. Ya en otra ocasión
este tópico fue abordado aquí en El Salvador por un exquisito cultor de las
letras que fue también un auténtico valor del periodismo nacional: Alberto
Guerra Trigueros. Este es su pensamiento externado en noviembre
de 1942:
"La forma Centro América nada nos dice sobre la compactación
nacional y política del Istmo; insiste sencillamente sobre la ubicación
geográfica de nuestros cinco pueblos -separados
o n o - "en el centro
de América". La forma unida "Centroamérica", en cambio, tiende a
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recordarnos a todos que formamos NACION: que tenemos una Patria
común, una verdadera patria dotada de NOMBRE propio, único, inconfundible, y que como tal merece ser conocida de otros pueblos, de otras
naciones, de otras patrias. "Centroamérica" es un nombre característicamente unionista; en tanto que "Centro América" puede compaginarse
perfectamente, y se compagina en realidad, con las tendencias más separatistas, y con el estado fragmentario actual de nuestros cinco menudos
países. Sin contar que esta Última forma no pasa de ser, probablemente,
sino una mera traducción o adaptación de denominaciones extranjeras:
CENTRAL AMERICA en inglés, Amerique Centrale en francés. A este
respecto, sin embargo, cabe hacer observar que en arios recientes ha comenzado a usarse en francés -sin
duda por influencia española- la
forma CENTRE AMERIQUE; y que en alemán, por otra parte, se usa
exclusivamente la forma unitaria: MITTELAMERIKA. E n castellano,
en cambio, va cediendo terreno año tras año la forma AMERICA CENTRAL, que nunca gozó de gran arraigo entre nosotros".
De acuerdo con el pensamiento de Guerra Trigueros y con el que
usted, últimamente ha expresado, pienso que nuestro país ha de llamarse
Centroamérica.
Todo eso por una parte y, por otra, contra la nominación que se propone, podría argumentarse: 1 9 E l nombre de los organismos de integración resultaría muy largo: Corte de Justicia de la Comunidad Centroamericana, Comisión Ejecutiva de la Comunidad Centroamericana, etc. 29 El
nombre de comunidad, si es cierto que en algunos casos se emplea para
designar una nación, tiene, generalmente, bien un aspecto restringido
como en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o bien un aspecto
supra-nacional, como aparece en el Proyecto de Comunidad Europea, cuando dice: "El presente tratado establece una comunidad Europea de carácter supra-nacional", y en el caso nuestro no se trata de nada supra-nacional sino de algo eminentemente nacional. Centroamérica no es un
grupo de naciones sino una sola nación. Así lo reconoce la Constitución
de El Salvador, Guatemala, en la Constitución del 45, se reconoce parte
de la Federación de Centroamérica y extiende su nacionalidad a los naturales de los demás Estados con solo el domicilio y la voluntad del interesado, conservando éste su nacionalidad de origen. Honduras reconoce
que es un Estado disgregado de la República Centroamericana. La Constitución de Nicaragua, al referirse a la soberanía, reconoce que pueden
celebrar tratados que tiendan a la unión con uno o varios Estados de
Centroamérica. Y Costa Rica, cuando se le invitó a la Conferencia de
Unión en 1920, expresó, en la frase generosa y comprensiva de su Presidente Julio Acosta, estos hermosos conceptos: "Cada día trae un deber.
El de hoy, tal como yo lo veo, es el de la Unión. Pasada la hora psicológica, no valen arrepentimientos. sólo se oirá entonces el crujir de huesos
y el rechinar de dientes, y quedarán dueños del campo los apóstoles del
separatismo. en la mitad del desierto, fríos, rudos y altaneros, contemplando lo que f u e . . . meditando tal vez en lo que pudo ser, si hubiera
habido más alma, más simpatía humana y más interés común". Así
habló Julio Acosta en aquella ocasión y así se lo recordé al Presidente
Orlich cuando manifestó que desearía poder firmar, antes de la expiración de su mandato, la Unión Política de Centroamérica. 39 E n toda
nación pueden considerarse: a ) intereses supra-nacionales, que corresponden a organismos internacionales de los que la nación forma parte;

332

ACTIVIDADES DE LA EECRETARIA GENERAL DE LA ODECA

b) intereses nacionales, que corresponden a la nación; c) intereses estadales o departamentaies, según que el gobierno sea federal o unitario; y
d) los comunales, que generalmente corresponden al municipio. E n Centroamérica, los intereses vitales, los que le dan personalidad definida, son
los nacionales y su nominación ha de expresar, no sólo su ubicación geográfica sino el espíritu que la proyecta como nación en el mundo internacional.
Pasando a otro punto, pienso que los Estados de Centroamérica no
han de considerarse independientes entre sí, como reza el Proyecto -Art.
2 Cap. 1- sino dependientes unos de otros. Si Roosevelt proclamó la
interdependencia de los Estados Americanos y así se acordó en la Conferencia de Buenos Aires, con más razón nosotros debemos mantenerla,
ya que constituimos, para propios y extraños, una sola nación, dejando
a los Estados autonomía -no independencia- para ciertas actuaciones
de s u régimen interno.
Sobre la intervención de un Estado en los asuntos de otro, cabe
hacer algunas consideraciones. Centroamérica no es un campo internacional como el europeo o el de América en general, o como el de las Naciones Unidas; Centroamérica es un caso especial, que debe tener su
propio Derecho Público. E n una sola Nación, los esfuerzos de un Estado
para mejorar las condiciones de otro, ya sea en el campo industrial, sanitario, educativo o político, no pueden llamarse intervención. E n Centroamérica, por ejemplo, el empeño por que todos los Gobiernos del Istmo.
tengan base democrática, está lejos de ser una intervención. Sin esa base
la Unión política sería inestable, y hay constituciones, como la de El Salvador, que hacen obligatorio propiciar todo movin~ientode reconstrucción
política, siempre que se respeten los principios democráticos.
Los postulados del Capítulo 11 merecen todo elogio, con el único agregado de que el derecho de libre locomoción y residencia de los centroamericanos en el territorio de Centroamérica, lleve implícita la seguridad
personal del interesado, ya que no vale la pena salir de un Estado para
llegar a la cárcel o sufrir persecución en otro.
La representación diplomática y consular puede unificarse en forma
progresiva, principiando por la acreditada en los países en que los intereses centroamericanos se adviertan más estrechos; pero, acordada la
representación diplomática y consular conjunta, los Estados no podrán
acreditar representantes en forma individual, debiéndose estipularse un
plazo para la representación conjunta y total.
E n cuanto a la creación de los organismos centroamericanos -Congreso, Comisión Ejecutiva y Corte de Justicia- me inclino a creer que
a estas horas solo la última daría buenos resultados, creada con propósito
de mantener la vida del Derecho en Centroamérica. Una Corte de Justicia que no só!o conozca y tenga capacidad para resolver en definitiva las
controversias que puedan surgir entre los Estados, sino para que sirva
también de Tribunal Supremo ante el cual puedan recurrir las asociaciones y los particulares cuando, agotados los recursos que ofrezca u11 Estado,
se mantenga la violación de un derecho constitucional o se haya marginado cualquier convenio de integración centroamericana.
Con respecto al Congreso y a la Comisión Ejecutiva permanente pienso que, hoy por hoy. no produciría los beneficios que son de esperar. El
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Congreso, por ejemplo, con la amplia facultad que se le concede de legislar
sobre asuntos de naturaleza centroamericana, que son los más importantes
que hay en el Istmo y sobre los cuales ha de crearse la debida legislación.
entraria en dificultades constantes con los grupos oligarquicos de los Estados, y tanto él como la Comisión Ejecutiva Permanente carecerían de
la fuerza suficiente para hacer ejecutar sus decisiones y aún para mantener su propia existenc'a. La Historia nos dice que de nada valieron ni
el Consejo Ejecutivo Federal de 1898, ni e! Consejo Federal Provisional
de 1921 cuando el mandoble separatista se descargó sobre la Federación.
Consid~radoel asunto en el aspecto económico, tenemos ya dos organismos que algo pesan en el presupuesto de los cinco Estados: la Organizar'ón de Estados Centroamericanos y la Secretaria Permanente de
Integración Econbmica; con la Corte de Justicia serían tres los organismos sostenidos con el tesoro público de los Estados. Ahora bien, si vamos
por un camino acertado, no pesa el gasto, pero si los resultados no son
provechosos, habría que pensar en otras necesidades apremiantes del pueblo centroamericano o en coordinar la acción de los tres organismos en
un esfuerzo efectiva de reconstrucción nacional. Para mí, de todos los
aspectos de la integración centroamericana, si no el más importante al
menos el que requiere mayor meditación y estudio, es el económico, porque ha de pugnar con intereses creados de grupos regionales, pero en consideración a que esta carta se refiere exclusivamente a tema determinado,
.dejo para otra ocasión referirme a ese asunto.
Señor Secretario General:
Esos son -expresados muy a la ligera- los puntos de vista desde los
cuales contemplo las finalidades, los alcances y los resultados del Proyecto,
y si no va en ellos i:na opinión técnica como tal vez usted la esperaba, le
ruego tomarlos como expresión sincera de un centroamericano que ha
soñado y sueña con ver a Centroamérica unida, prbspera y con libertad,
cultura, pan y techo para todos los hombres que se amparen bajo los pliegues de SU bandera".
Doctor Arturo Duarte Carrión,
Managua, Nicaragua :
"En relación al motivo de su carta citada que recibí con su envío del
interesante folleto titulado "Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana", deberé de ser corto en responder a sus deseos de que yo me
permita hacer juicio o dar opinión aceyca del magnífico contenido de tal
emisión alentada con amor, en búsqueda de una meta en que culminen
realísticameiite !os ideales de la U ~ i ó nCentroamericana. P esta cortedad
mía la expongo como un grito sobre una plataforma de firme acero levantado hacia los cielos y extendido a todos los puntos cardinales, rompiendo
los tímpanos de la ciudadanía centroamericana, haciendo ver que todo
esfuerzo por la Unión de nuestras parcelas ístmicas no debe hacerse espedebemos ser
rar, y que todos -en nuestro amor a una nacionalidadfortalecidos para ser aptos en la defensa de nuestra vida futura.
Habría mucho que decir sobre los necesarios ajustes sociales, económicos, políticos que serían indisnensables de hacer para el pronto logro de
la Unión Centroamericana. Pero hay que imuulsar la emersión de los
grandes proyectos que a propósito advienen de nobles sentimientos de
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patriotismo dirigidos a la soñada meta. Vivimos un tiempo de luchas en
que la humanidad en grandes o pequeños sectores forma bloques de defensa
en sus pasos hacia un porvenir incierto, con exultaciones que la aprestan
a que todo mundo de brazos o de manos vaya en marcha hacia adelante,
con banderas triunfales desplegadas.
Creo que el "Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana" es
excelente. Y se debe seguir con otros, prontamente, para llegar a la cima,
sin tardanza, donde debe ser colocada la gran Bandera de Centroamérica".
Doctor Ricardo Jinesta,
San José, Costa Rica,
"He traído a la vista la Carta de San Salvador, firmada el 14 de octubre de 1951, y con la cual se ha venido trabajando normalmente hasta la
fecha; la que se firmó en Panamá el 12 de diciembre de 1962, durante la
Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centro
América y Panamá, y que es bastante detallada; y el proyecto presentado
por Guatemala en 1963, en que se trata de perfeccionar la Organización
cita& y se contempla una Corte de Justicia para Centro América, así como
se indicó en la Carta de Panamá, que no alcanzó la aprobación final de tres
países, para que comenzara a regir, por estimar que algunos puntos nuevos
eran inconvenientes para la vida de relación del Istmo Centroamericano.

.

Sobre la Corte de que se habla. estimo que su restablecimiento debe
basarse en un Tratado especial, como el que tenía la que funcionó primeramente en Cartago, y luego en San José, realizando efectiva labor en favor
de la paz y el derecho; o esperar a la creación del Tribunal Americano,
para lo cual está en estudio un proyecto cuidadosamente formulado, por la
Comisión de Jurisconsultos de los países americanos, pues pudiera resultar
ahora innecesario el organismo regional de Centro América.
Cuando a la Carta vigente y a los dos proyectos que se discuten ahora en
las Cancillerías, seria conveniente asimismo considerar primeramente lo
que se discuta en la Reunión de Cancilleres, que próximamente se efectuará; y en la Conferencia Interamericana del año próximo que debe celebrarse en el Ecuador.
Mi criterio es, pues, el de esperar todavía el desenvolvimiento de
las organizaciones grandes americanas, para ver entonces lo que proceda
hacer con la ODECA, a fin de no provocar complicaciones innecesarias, que
entrabarían la vida internacional de los países del Istmo Centroamericano".
Doctor Salvador G. Aguilar,
El Salvador:
"Todo intento de acercar y fundir las artificiosas nacionalidades centroamericanas (sub-nacionalidades, podríamos decir), en una sola, por lo
menos formar con ellas un sólido cuerpo de pueblos que velen por sus intereses comunes y que traten de superar esta era de subdivisión, consecuencia
de los intereses de grupos o de castas en cada una de las pequeñas repúblicas centroamericanas, merece un aplauso sincero y que las propuestas sean
estudiadas con detenimiento y sin ninguna hipocresía que venga mañana
a dar a luz una criatura endeble, de precaria salud y de vida efímera.
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Despojémonos de todo amor sub-patrio, enaltezcamos la personalidad
política de Centroamérica, arrojemos de los lares patrios a aquellos elementos antipatrióticos que defienden la s e p a r a c i h para medrar en la debilidad, tanto interna como internacional, de estos cinco o seis países que fueron el fruto para los buitres que, después de la Independencia de 1821, se
disputaron los despojos de una colonia recién liberada que no tenía ninguna
orientación política, económica ni social.
E n aquellos tiempos estos pueblos, aunque formaron una sola entidad
teórica ante la Corona Española, en realidad, en sus territorios no se
conocían mutuamente por la falta de vías de comunicación y las dificultades
para poder entenderse a lo largo de las distancias sin existir aún las
telecomunicaciones, ferrocarriles, sin otro medio de locomoción que la mula
y los barcos de vela que hacían cortos cabotages entre algunos puertos o
ensenadas vecinas; pero la verdadera hermandad y la verdadera intercomunicación casi no existían. Tal fue !a debilidad de la Colonia Española
en toda América: la falta de vías de comunicación.
El proceso de integración centroamericana ha tenido diferentes etapas:
las primeras fases las protagonizaron los militares aguerridos de los tiempos post-napole6nicos, tales como Morazán y sus seguidores después de su
trágica muerte, que sólo confiaban en los éxitos bélicos de las guerrillas
entre hermanos. Ante estos guerrilleros enamorados de las nuevas ideas
liberales de la revolución francesa se levantaron los intereses conservadores
defensores de la religión católica romana que habían sido los responsables
de los movimientos independentistas, éstos llevaban como símbolo la Cruz
romana mientras que aquellos enaltecían al triángulo y la escuadra.
El aspecto ideolbgico venció al puramente militar y luego se formó una
simbiosis entre vencedores y mantenedores de la fe y todos se dedicaron a
medrar y mantener a estos pueblos en separación y constante desconfianza
sucediéndose una larga era de separatismo y de enemistades entre pueblos.
Así, pues, a pesar de la continua lucha fratricida en pro de la unificación
política de Centroamérica, los abismos separatistas se fueron profundizando después de cada derrota o de cada victoria.
Ante tan desgarrador espectáculo que daban los pueblos de Centroamérica, que les valió el remoquete de "balcanes de Centroamérica", los
pueblos civilizados y pacificados del continente, en particular los Estados
Unidos de Norte América, se vieron obligados a intervenir para poner
orden en casa ajena, pues los negocios no podían prosperar en estas tierras
en constante revuelta y bandolerismo. Se obligó a estos pueblos o mejor
dicho a las facciones contendientes o caudillos, a celebrar conferencias
auspiciadas y vigiladas por el gobierno norteamericano, llegándose a firmar
el famoso tratado de paz y amistad llamado Pacto de Washington en el
año de 1920, mediante el cual los cinco Gobiernos firmantes se comprometían entre otras cosas a no reconocer gobiernos de facto y a mantener los
principios establecidos en sus Constituciones Políticas, también se imponían
la obligación de no prestar ayuda a mi!itares que intentaran llevar revoluciones o guerrillas a los países vecinos. L a vida centroamericana inició
así un período de relativa tranquilidad y prosperidad. El Salvador, en
particular. ha venido gozando de una paz ininterrumpida desoués del último
despropósito del General Tomás Regalado, en 1906, contra Guatemala, que
le costó la vida.
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Los capitales norteamericanos comenzaron a fluir bajo la forma de
empréstitos de banqueros particulares con el apoyo de la fuerza del Gobierno norteamericano denominándose estos años como los de la diplomacia
del d d a r . No todos los Gobiernos fueron honestos en el manejo de los
fondos proveídos por estos empréstitos y mucho dinero fue a parar a los
bolsillos particulares de los gobernantes del momento. Los contratos
eran onerosos, los intereses elevados y la soberanía de las naciones se puso
en juego, como la intervención de las rentas aduanales hasta en un 70%
como sucedió con e! empréstito de 1922 en El Salvador.
Después de padecer unas dos décadas de la política del dólar, las
juventudes universitarias inician su lucha contra el imperialismo, claman
por erradicar las dictaduras y se reclamó a los Estados Unidos la desocupaci6.n de los territorios mancillados por la marinería norteamericana, en
particu'ar Nicaragua en el ámbito centroamericano.
El cambio surgió con la política del finado Presidente Franklin D.
Roosevelt; con su política del buen vecino iniciando la desocupación de los
territorios ocupados militarmente. Inició también un período de ayuda
a los gobiernos directamente y a suavizar y liquidar las deudas con banqueros partici!lares.
Pero los políticos y gobernantes centroamericanos
nunca pensaron positivamente en acercar a sus pueb?os y llegar a una unificación de los intereses políticos y económicos. Siempre se miraron con
recelo mutuo. Los tres dictadores de la decena tercera del siglo en El
Salvador, Guatemala y Honduras, se asistían mutuamente y mantnvierofi
a estos países en bochornosa separación.
Después de muchos tanteos llegamos al período de la unificación de
los intereses económicos predominando sobre los políticos. Pasada la
segunda guerra mundial, la situación de las naciones cambia. Los Estados
Unidos se convierten en líderes de la política y economía mundiales pero
surge también de esta guerra, con la ayuda económica de los Estados
Unidos, otra potencia mundial que se disputa el predominio ideológico y
económico mundial, siendo en la actualidad el único poder que se opone
abiertamente a los Estados Unidos.
Rusia se opone a la política democrática de occidente y se encamina
por la dictadura y el totalitarismo que se combatió en la persona de Hitler
y Mussolini; somete, con anuencia de su antiguo aliado, a los paises Surorientales de Europa y establece una cortina de aislamiento para el pueblo
ruso. Rusia se opone abiertamente a la política de libertades del mundo
occidental. Después de la guerra destructora que los Estadns Unidos ganan
usando el nuevo exp!osivo derivado del polonio (bomba atómica) se inicia
la llamada guerra fría. Se reunen en San Francisco, California, unas 54
naciones, entre ellas las centroamericanas, y firman un convenio que da
forma a las Naciones Unidas que se instalan en los Estados Unidos, desairando a Rusia que ofrecía también la sede en su territorio. Ahora están
frente a frente las dos ideologías que, tarde o temprano, llevarán a los
pueblos a otra guerra desastrosa: las democracias populares comunistas y
las democracias occidentales o liberales. Estas luchan por la libertad
política, la libertad de empresa, el capitalismo privado al servicio de las
comunidades, etc., etc.
Ante semejante cuadro tétrico de la política mundial, los cinco o seis
países del Istmo centroamericano, no puoden cruzarse de brazos y deben
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iniciar sin demora una restructuración que les fortalezca y les dé mayor
validez ante la conciencia mundial.
Así tenemos que tras los diversos tratados de integración económica
que ahora están en pleno desarrollo, es necesario e impostergable salir del
retraso político y sentar las bases de una reintegración de Centroamérica
como una sola nacionalidad, aunque formada por cinco o seis Estados que,
conservando su soberanía interna, deleguen su soberanía internacional en
organismos integrados, suprimiendo, en cuanto sea posible, una cantidad
exhuberante de oficinas y organismos internos, representaciones diplomáticas y demás minucias administrativas locales para dar paso a una estructuración a nivel superior de una nacionalidad grande y respetable como
sería una nación centroamericana.
El Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Licenciado
Alberto Herrarte, ha sometido a la consideración de sus ilustres colegas
centroamericanos un Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana,
que amerita minucioso examen y debidas interpretaciones para que, siendo
del conocimiento del público en general, pueda resistir el embate de la
discusión y justipreciación de todos los elementos pensantes centroamericanos.
Inicia el Licenciado Herrarte su exposición haciendo cita, como cristalizaciones fecundas en el anhelo por restablecer la antigua unidad centroamericana, la fundación de la ODECA, Organización de Estados Centroamericanos, y el desarrollo de la Integración Econó'mica Centroamericana.
Admite que el proceso económico ha logrado avances positivos. pero
que el proceso integracionista de carácter político, ha quedado estancado.
Nosotros agregamos al juicio del Licenciado Herrarte que realmente nació
la ODECA, pero endeble y sin ninguna autoridad para llegar a acuerdos
de carácter nositivo en el camuo de la integración política y aún económica,
porque los Gobiernos que la fundaron, y luego los que han seguido en su
sostenimiento, han sido hiwócritas ante todo movimiento unionista real y
sincero y las reuniones de Cancilleres han sido siempre reuniones intrascendente~,sin autorización de los mandantes del momento, en cada país,
para hacer compromisos que lleven a la integración poiítica.
E n el Proyecto Herrarte, hay un preámbulo y cinco caoítulos. E l
preámbulo es una declaración de principios y los capítulos subsiguientes
se refieren a la oraanización de instituciones supra estatales ?ara el Gobierno de la Comunidad propuesta.
A! entrar de lleno en el captíulo 1 del Proyecto notamos que limitará
la acción unionista en cuanto se refiere a la regulación y fundación de las
instituciones jurídicas de interés común, para la manifestación internacional de la Comunidad.
Q,ue los Estados conservarán su autonomía e inde~endencia en la
dirección de sus negocios. Pero en este conceoto no se aclara cuál es la
situación en que quedarán los actuales Gnhiernos con una oruanimrión
administrativa tan comwlicada y en mnchns de 109 msos tan rontrad;4oria
entre sí. Al unirse estos ~ n e b ' o s en Comiinirlarl nileden miiv hien ser
autónomnq en lo tocante a su arlministrarifim 'nterna. nprn 19 a n h ~ r - n í l
tiene que limitarse y sujetarse a la del super estado que sería la Comunidad
22.-Memorla
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pues, de lo contrario en !a práctica se encontrarían muchos escollos que
vencer y terminarían los Gobernantes por no acatar todo aquelio que les
limite dentro del estatuto comunitario. Este punto es de !os más delicados
y de los que necesitan mayor explicación y menos oscuridad en su
presentación.
E n cuanto a la defensa mutua y común de todos los Estados en caso
de agresiá'n, es una cosa lógica y es uno de los compromisos sin los cuales
la Comunidad no tendria razón de existir; pero cuando un miembro de esta
Comunidad desate una guerra o sea el invasor de un territorio en disputa,
eiitonics no IiührL r+spunsiil~ilitladcomún obligatoria y seria éjte u n motiva
de di;o!ución. Actualmente nii~crunEst:~.rlucentroamericmo tiene mutiw.;
para una invasión a territorios limítrofes y si hay alguna reclamación
pendiente de autiguos territorios que salieron de las manos del dominio
centroamericano colonial o post-colonial, esa c u e s t i h deberá resolverse
pacíficamente dentro de los canales diplomáticos aceptando las resoluciones
aún cuando éstas sean desfavorables a un miembro de la Comunidad.
~

~

E n el capítulo 11 se establece la ciudadanía centroamericana a la par
que la que da el Estado por derecho de suelo. Este punto tiene que ser
admitido dentro de las Constituciones Políticas de cada Estado y no solamente como base de la Comunidad aprobado pnr una asamblea supranacional. Todo ciudadano nacido dentro de la Comunidad tendrá doble
ciudadanía, la del Estado donde nació para efectos locales legales y la
ciudadanía centroamericana para sus relaciones con el exterior. Pasaporte Centroamericano, derecho a ingresar por cualquier puerto de la
Comunidad, documento que le acredite ante !as autoridades de cualquier
Estado. Además, para poder identificarse deberá portar cédula de identidad otorgada en el país de donde es nativo. La identidad como ciudadano centroamericano deberá ser una consecuencia del reconocimiento que
de la Comunidad hagan los demás países del mundo con los cuales nos
relacionemos.
El !ibre tránsito por todo el territorio centroamericano quedará garantizado con la portación de la cédula de identidad y los extranjeros con la
presentación de su pasaporte. No habrá autoridades fronterizas que
sometan al pasajero a requisiciones ni registros. Las aduanas fronterizas
deberán desaparecer. Las Leyes Migratorias deberán ser de carácter
centroamericanas y no locales. El documento de identidad será una
simple tarjeta con los sellos de las autoridades locales que la extendieron
y el sello de la Comunidad Centroamericana, y será extendida gratuitamente. Para los diplomáticos la extenderá el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Como consecuencia de la ciudadanía centroamericana todos los derechos
de gentes serán comunes en todos los Estados y tanto para transitar como
para residir, para ejercer profesiones, oficios y artes no se necesitará
seauir ninguna informacih especial. E n el caso particular de profesionales bastará con presentar a las autoridades gubernativas el diploma
obt,enido en una Universidad centroamericana y la autorización del oreanismo correspondiente oue uermita el ejercicio. E n cuanto a los estudios
primarins y secundarios deberán ser comunes y s y n i r nlanes ofic;ales
adoptados: en todos los Estados tienen que ser válidos hasta el momento
en m e se hayan interrumpido antes de incorporarse a otro centro en
cualesquiera otro Estado.
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E n el capítulo 111 se dice que los Estados "podrán unificar su representación diplomatica y consular a aqueilos paises que escimen pertinen~e".
k s ~ econcepto es una coiirusión en ei desarrolio de las reiaciones dipiomáticas de una comunidad, porque si realmente queremos ser
representados conjuntamente, no debemos dejar esa representación unificada como opcional, porque no podremos ser tomados como cumunidad
por unos países y no por otros; perderíamos todo carácter de seriedad.
Ante los Gobiernos extranjeros deberemos presentarnos siempre como una
sola entidad, pues se Ilegaria el caso en que tengamos una sola representación en un país pequeño y que nos presentemos desunidos ante las
grandes naciones.
El mismo concepto de unidad deberá tenerse ante las grandes naciones.
El mismo concepto de unidad deberá tenerse en las conferencias internacionales, en las Naciones Unidas, en donde sólo debe haber un representante
con un so!o voto y no cinco o seis como ahora sucede.

..

Es natural que si formamos una comunidad, la presencia de diplomáticos centroamericanos en cada capital centroamericana no tienen razón
de ser. ni tamwoco oficiales semidi~iomáticos. Lo aue debe existir es una
oficiná que resuma todas las obligaciones de la comunidad como verdaderos
agentes de las autoridades supremas de la comunidad, que no podrán estar
presentes simultáneamente en todas partes.
Si entendemos que el comercio dentro de la comunidad es libre y sin
cortapisas, la presencia de Cónsules, también es innecesaria. De continuar existiendo las trabas fronterizas de tránsito de personas y de mercancías, la Comunidad se negará a sí misma.
Si las profesiones son libres en todo el territorio de la Comunidad,
todos sus actos deben ser reconocidos, como los actos notariales de los
abogados. La delincuencia cometida en un territorio debe ser una ofensa
en todos los demás y por lo tanto, los cuerpos de policía tendrán acción
común y podrán arrestar a cualquier delincuente, remitiéndolo al lugar
donde se le reclame sin ningún trámite especial. Los Códigos Procesales
y de Procedimientos deberán unificarse tan pronto como la Comunidad
quede establecida, simplificando las tramitaciones y haciendo la investigación criminal igual en todos los Estados.
El Capítulo IV trata de los organismos super-estatales con que contará
la Comunidad. Este es el punto más delicado porque imnlica la reorganización de los sistemas ejecutivos, legislativos y judiciales, en cada Estado.
Si los Estados continúan con todos los organismos que actualmente poseen
habrá una duplicación de funciones que conducirá a un desorden y a un
gasto enorme en energías y de dinero
La finalidad deberá ser la de
contraer un tanto !os inflados presupuestos estatales.
Si los Estados continúan su política de amplios gastos oficiales, los
presupuestos quedarán recargados con nuevos gastos en el sostenimiento
cle los organismos super-estatales .
Este es el escollo más peligroso y difícil de salvar cuando se llega a
la contratación y estructuración de la Comunidad Centroamericana. Se
tropieza con !os grandes intereses creados, ejércitos, universidades. partidos políticos, capitales, etc. etc., que tienen fincados sus intereses particulares en un pequeño Estado y no quieren acceder a participar con los
demás.
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E n estas estructuras propuestas encontramos la debilidad del Proyecto, y mientras no haya buena voluntad, espíritu de desprendimiento
entre los políticos de turno y un espíritu de mutua comprensión entre
los pueblos y los intereses económicos extranjeros que han sentado profundas raíces en nuestras patrias, la organización de estas comunidades
teóricas e idealistas, no tendrán una materialización durable y firmemente fundamentada".
Licenciado Héctor Marín Torres,
San José, Costa Rica:
"Acogido a la deferencia de usted, formulo tan sólo un comentario,
en lo tocante al párrafo 10, Capítulo IV, de la parte destinada a estructurar la Comisión Ejecutiva Permanente, organismo en el cual, como es
lógico, estarán representadas todas las naciones de Centro América. La
norma, tal como está concebida, en concordancia con el inciso b) del
párrafo anterior -número nueve-, da la posibilidad del derecho de voto
a los Ministros de Relaciones Exteriores de !os Estados Miembros, en la
estructura denominada Organo Supremo de la Comunidad. E n controversias de carácter político que afecten a dos o más de esos Estados, no
bastaría. acaso. reservar a los Ministros respectivos la condición de procuradores, a efecto de que no se tornen jueces apasionados".
Licenciado Carlos A. CaamaEo Reyes,
San José, Costa Rica:
"El Proyecto, como base de discusión, me parece bueno. Sin embargo, cabría tomar en cuenta algunos aspectos tales como: en el Capítulo 1 debería establecerse como condición "sine qua non" para pertenecer
a la Comunidad, que el Estado adherente deberá ser democrático, valga
decir, que su gobierno es resultado de la voluntad popular libremente
expresada. E n el 11, además de referirse a la libertad irrestricta para
trabajar, debe hacer mención expresa de los derechos humanos. Observo
que en el 111, es necesario definir con qué regímenes y en qué condiciones
se van a establecer las relaciones internacionales. Si la Comunidad como
un todo va a establecerlas, convendría reglamentarlo. E n caso contrario
es decir, si cada país mantiene independencia al respecto, pienso que se
restaría unidad al sistema, especialmente en un mundo tan convuko
como el presente. Tales son, a grandes rasgos, las observaciones muy
generales que le envío. Estoy seguro de que los especialistas en la
materia aportarán muy importantes sugerencias".
Señor Profesor Alfonso Estrada Ricci,
Guatemala :
"Es indudable que se ha perdido mucho tiempo, se han derrochado
muchas energías y se ha llegado hasta el sacrificio, ofrendándose intereses diversos y sagrados y aún hasta la vida por realizar !a ansiada
unidad política: Morazán le consagró tenaz su talento y valor y le dedicó
a ella su último pensamiento en San José, como Gerardo Barrios en San
Salvador, Justo RuEino Barrios en Chalchuapa. Máximo Jérez en Washinrrton: mártires v awóstole-, de la suprema causa, cuya enuzeración es
interminable con Cabañas, Vigil, Molina, Irangaray, etc.
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Fueron infructuosas las Dietas, Asamb!eas, Pactos y Congresos por
lograr la sonaaa meta desde 1842 hasta 1921, por lo que aplauuimos con
sinceridad y entusiasmo el actual Proyecto de Comunidad ideado anora
por &~atemaia. bu realización no es dificil, ya que comprende a Estados que han constituído y constituyen, por sus ideales, una nacionalidad.
Lo han logrado ya los diecisiete heterogéneos países que forman la Comunidad Británica, así como los trece de la Comunidad Francesa, con
marcadas diferencias raciales, religiosas, históricas, idiomáticas, etc.
Pero, habiendo el ilustrado Gobierno de Guatemala hecho las correspondientes consultas a las Cancillerías de los otros países hermanos del Istmo,
consideramos que bien vale la pena esperar el pronunciamiento solicitado,
que sospechamos está por verificarse".
Coronel Francisco A. Mendieta,
Managua, Nicaragua:
"He leído detenidamente, y con sumo interés, el proyecto guatemalteco. Las bases que propone para la comunidad centroamericana me
parecen muy légicas. Son fundamentales para proceder a la reconstrucción de la república federal que formamos en 1823. Por el momento no
encuentro acotaciones que hacerles. Si fuesen aprobadas por los ilustrados Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de Estados
Centroamericanos, ya tendríamos el principio vital que se requiere para
que nuestro Istmo llegue a constituir un solo país vigoroso, lleno de potencialidades inconcebibles, pleno de posibilidades de todo género para un
futuro esp!endente. Divididos, como estamos, nunca podremos alcanzar
las alturas de desarrollo político y socio-económico que lograríamos
unificados".
Doctor Arturo Humberto Montes,
Tegucigalpa, Honduras :
"El folleto de referencia consta de un preámbulo; del Proyecto de
Bases de la Comunidad Centroamericana: del Congreso Centroamericano;
de la Comisión Ejecutiva Permanente y de la Corte Centroamericana de
Justicia.
Del Ante-proyecto, lo que me parece más interesante son los siguientes artículos: el número 2 del Capítulo 19 que dice "Los Estados que
integran la Comunidad conservarán su autonomía e independencia en la
dirección de sus negocios con la sola excepción de los que corresponden
a la Comunidad". Magnífica tal disposición, porque si los Constituyentes de 1824, a pesar de las admoniciones del Poder Ejecutivo Provisional
de la naciente República compuesta por el General Manuel José Arce,
por el Licenciado José Cecilio del Valle (El sabio Valle), y don Tomás
O'Haran, sosteniendo que la República de Centro América debía adoptar
el sistema unitario y no el Federal porque con él se rompería la tradición
político social de Centroamérica que se había regido por una Capitanía
General de carácter puramente unitario, idea que también sostenían
otros prominentes Diputados, inclusive el doctor Mariano Gálvez que
después fue Jefe del Estado de Guatemala, los cuales fracasaron porque
la mayoría de votos fue por el sistema Federal, hoy a través de tantos
años y con tantos intereses creados en cada Estado, es más bien el sistema
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Federal el que cabría adoptar al volver a la unión junto con Panamá, los
cinco Estaaos de ia disuelta Federación en los aciagos años de 1838 y 1839.
Del 29 Capítulo huelga decir que los artículos de que se componen
son de interés sumo, porque suavemente se va reconstruyendo, lo que
se deshizo en los anos citados de 1838 y 1839.
Viene por último el Capítulo 49 y que dice que para la realización de
sus fines, la Comunidad contará con los siguientes órganos: El Congreso
Centroamericano, la Comisión Ejecutiva Permanente y la Corte Centroamericana de Justicia. Me parece que al articulado referente al Congreso Centroamericano poco o nada hay que agregarle, lo mismo que a los
que se refieren a la Comisión Ejecutiva Permanente, con excepción del
artículo 8? en la parte que dice que la Presidencia de la Comisión durará
un mes. Yo opino que sería mejor darle la duración de dos meses en
rotación por cada uno de sus miembros y según el orden geográfico de
los Estados de la Comunidad. Así saldría el año completo, pues con
Panamá la Comunidad se compondría de 6 Estados.
E n cuanto al articulado referente a la Corte Suprema de Justicia
Centroamericana, con todos estoy de acuerdo menos con el completo
contenido del número 13, al cual deberá hacérsele alguna reforma o agregado. Ese artículo dice: "La Corte Centroamericana de Justicia, será
un Tribunal permanente con jurisdicción obligatoria para resolver toda
cuestión de carácter jurídico que pueda surgir entre los Estados de la
Comunidad.
He dicho que a ese artículo debe hacérsele alguna reforma o agregado porque para el caso, Honduras y El Salvador no han resuelto su
problema de limites que no sólo tiene carácter topográfico, sino que
jurídico y que si se llegara a un arbitraje en los puntos en que las dos
partes no se acuerden. no debe conocer de tal arbitraje la Corte Centroamericana de Justicia por razones obvias, sino un Tribunal Internacional
de Justicia como se hizo con las enojosas cuestiones de límites entre
Guatemala y Honduras y Honduras y Nicaragua, que a Dios gracias ya
fueron resueltas lo mismo que las mismas cuestiones entre Nicaragua y
Costa Rica y esta República y Panamá.
Mi Estado nata1, Honduras es el menos industrializado, de modo que
la integración económica convenida, no le es a mi juicio, tan favorable
que se diga, pero eso no importa, porque uno de los propósitos del Gobierno actual, según me lo ha dicho nuestro Ministro de Economía y
Hacienda, es industrializar al país en lo más que se pueda".
Doctor Enrique Ortez Pinel,
La Ceiba, Honduras:
"La opinión que usted me solicita sobre el interesante Proyecto de
Bases de la Comunidad Centroamericana la daré amparado por mi acendrado amor a la causa unionista, lo que le imprimirá, por lo menos, el
sello de mis sentimientos sinceros, que quizá sea el único mérito que tal
opinión conlleve.
El trabajo presentado por el Licenciado Alberto Herrarte, Ministro
de Relaciones Exteriores de Guatemala a los Ministros de Relaciones
Exteriores del Istmo Centroamericano en diciembre de 1963, es magnífico.
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Después de leerlo con interés y tiempo necesarios, concebí la idea de que
un proyecto de tan valioso contenido, representa una simiente lozana y
fecunda que debe ser plantada en un terreno, para la cual, si se quiere
que germine, no conviene equivocarse en todos los detalles que exige una
adecuaaa distribución geográfica.
Los pueblos Centroamericanos que han venido alimentando el ideal
unitario son cinco; en cuanto a su número, se parecen a los dedos de
nuestras manos, desiguales y juntos, pero en !a parte política, existen
tantas diferencias, como diferencias visibles pueden apreciarse en la interpretaci6n que cada uno de ellos hace del sistema democrático, eso no se
discute.
Los Gobiernos que se suceden en estos pueblos hermanos, muchas
veces por el arte de birlibirloque, viven y aplican la democracia como
sistema, cada una a su gusto y sabor; sobre este juicio no existe discrepancias entre los hombres honrados y conscientes de la América Central.
El Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana, para que
logre el éxito buscado, necesita de regímenes que en calidad y cantidad
normativas, sientan, practiquen y vivan la democracia auténtica, sin que
su ropaje pierda méritos, porque se encuentre remendado con parches
de distinto material.
E n qué condiciones se colocarían en estos momentos las realizaciones
del Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana frente a los problemas políticos que contemplamos en el Istmo. Sobre este particular
huelga la respuesta. De acuerdo con mi humilde manera de pensar,
todo paso que se quiera dar hacia la Integración Centroamericana, conviene no debilitar en lo más mínimo la misión confiada a la Organización
de Estados Centroamericanos. Este Organismo está cosechando prestigios internos e internacionales dentro de la labor que le han encomendado
!os Gobiernos. A través de la ODECA se han logrado muchas cosas que
representan posit':vas conquistas para el robustecimiento del ideal Morazánico; quizá si se fuera aceleradamente, procediendo sin la suficiente
madurez, haciendo cambios y modificaciones, sin llevar un ordenamiento
sistematizado que tenga que irse estructurando conforme las exigencias
demandadas por el acontecer centroamericano en todos los órdenes, seguiríamos marcando el paso, viviendo con ese caro anhelo como quimera y
debilitundolo con la desconfianza, como elocuente secue!a de nuestras
propias y ancestrales prácticas, de iniciar proyectos para abandonarlos
luego, después, por carecer de suficiente fe, de perseverancia y del método
apropiado en todo lo que hacemos o emprendemos en nuestro vivir individual o colectivo.
La Integración Centroamericana va adquiriendo fuerza a medida que
crecen las necesidades de estos pueblos. Encauzar esas necesidades con
honradez de propósitos, desprendimiento, imparcialidad e inteligencia
debe ser la gran labor de la ODECA; y, como su contenido encarna grandes responsabilidades, debilitar ese Organismo significaría una flagrante
traición al laudable objetivo que le dió vida.
La parte política constituye el punto neurálgico de la Integración y
debe, en mi concepto, dejarse por último. La base humana de los pueblos centroamericanos es unionista por convicción, pero los gobiernos que
la representan, a pesar del alarde que hacen de lealtad y desprendimiento
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por la causa, a menudo terminan defraudándola. Este movimiento envolvente y efectivo que en la hora presente va hacinando energías positivas
que se advierten de la periferia hacia el centro, no hay que detenerlo, y
es a la Organización de Estados Centroamericanos a la que corresponde
desempeñar el papel más conspícuo, sin buscar en todas sus actuaciones
la perfección, pues cuando de unificar se trata, la perfección alcanzada
suele prever y evitar a todo trance".
Doctor Ramiro Sacasa Guerrero,
Managua, Nicaragua :
"Como usted en su mencionada nota tiene la bondadosa deferencia
de solicitar mi opinión sobre tan importante documento, paso a externársela brevemente, en aras del gran ideal centroamericanista y para corresponder a la exquisita gentileza suya, ya que en realidad no me siento
autorizado para enjuiciar un trabajo jurídico de tanta magnitud, como
este que se debe al talento y a las excepcionales capacidades del Licenciado Alberto Herrarte, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
E s innegable, que a pesar de las vicisitudes porque han atravesado
los puebios de Centroamérica. el ideal de la unión política de los Estados
que otrora formaron la Capitanía General de Guatemala, siempre ha estado latente en el pensamiento y en la voluntad de todos los ciudadanos de
la gran Patria que soñaron Morazán, Jerez, los Barrios, Mendieta y tantos
paladines más de esta idea redentora y fecunda, que cuenta ahora con
la ODECA, como instrumento institucional para manifestarse en la acción
de sus realizaciones programáticas y en el desarrollo de los planes comunes de Integración Económica del Istmo.
El proyecto que ha elaborado el ilustrado Gobierno de Guatemala, a
través de su Minsiterio de Re:aciones Exteriores. como fiel intérprete del
sentir de w pueblo y gobierno, es digno de enconlio y merece todo aplauso ;
y en su conjunto puede decirse que incorpora a sus disposiciones en sus
más nobles características, el sentido nato de la nacionalidad y las normas que indefectiblemente irán fortaleciendo el concepto y relieve de la
personalidad general inherente a una misma Comunidad.
No podría yo asegurar si este Proyecto de Bases, convertido en Ley,
sería la panacea de todos nuestros males; pero sí estoy convencido de
que constituye un esfuerzo generoso y bien intencionado de plasmar en
realidad jurídica tanto anhelo disperso que pugna por unir lo que nunca
debió separarse. E n este aspecto le prodigo mi más entusiasta aprobación".
Licenciado Ramón E . Cruz,
Tegucigalpa, Honduras :
"He leido con la debida atención el referido proyecto de bases. Tal
vez mi primera objeción pud'era ser al nombre de Comunidad Centroamericana. El término comunidad lo oponen los sociólogos alemanes al de
Sociedad. por lo que me parece que no sería el más indicado para la uni6n
política centroamericana, ya que la Comunidad descansa en vínculos de
orden natural y la que se proyecta para Centroamérica tendrá más bien
una base contractual, origen de todas las sociedades de cualquier índole
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que sean. Sin embargo, como se expresa en el preimbulo del proyecto,
los países centroamericanos además de su contiguidad geográfica, tienen
una tradición histórica común y factores como el idioma, la religión e inte
'eses comunes que los integran en una soba nacionalidad.
Analizando el articulado del proyecto se llega a la conclusión de que
la organizació,n propuesta se acerca bastante al tipo político-juridico de
la Confederación de Estados con algunas variantes como la de la Corte
Centromericana de Justicia.
Sin embargo, lo que nos interesa, más que el nombre es la alta finalidad que se persigue, !a cual es hacer de Centroamérica una entidad más
fuerte y respetada. mejor dotada en el aspecto económico y en donde las
normas jurídicas se cumplan por gobernantes y gobernados, objetivos en
que todos los centroamericanos debemos estar de acuerdo.
E n el programa de Teoría General del Estado y Derecho Constitucional Hondureño, que sirvo en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, se incluye el punto en el cual se inquiere si Honduras es una Nación o si forma parte de una entidad mayor, punto que contesta satisfactoriamente el A r t . 1 del Capítulo 1del Proyecto de hases. No obstante, el reconocimiento de la personalidad general inherente a la comunidad
que en él se consigna, podría tener objeciones en el orden internacional,
ya que cada uno de los Estados miembros conserva su personalidad independiente como Estado Soberano incorporado en las Organizaciones Mundial y regional, tal como lo afirma el Art. 2 que declara que conservarán
su autonomía e independencia, lo cual equivale al reconocimiento de una
doble personalidad. El único antecedente al respecto es el de Suria Blanca
y Ucrania, que siendo parte de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, tienen representantes como Estados Soberanos en las Naciones Unidas, pero
la Constitución Soviética declara que tales repúblicas son soberanas aunque en realidad tal atributo no les corresponde.
Los Arts. 3 y 4 de dicho Capítulo, así como los Capítulos 11 y 111,
me parecen correctos, con excepción de la denominación de Altos Comisionados en vez de Representantes Diplomáticos para los Embajadores o
Ministros de uno de los Estados de la Comunidad en cualquiera de los
otros.
E n el Capitulo IV, se incluye entre los órganos de la comunidad
la Comisión Ejecutiva Permanente, estimo que sería más conveniente
cambiar dicha denominación por Consejo Ejecutivo Permanente u otro
adecuado.
E n los incisos c y d del NQ 4 de dicho Capítulo, convendría sustituir
integrar por elegir.
El NQ 7 que trata de !a Comisión Ejecutiva deberá redactarse con
más claridad. Se podría redactar así: 7 El Consejo Ejecutivo Permanente estará compuesto por un Representante de cada Estado de la Comunidad, y será elegido por el C o ~ g r e s oCentroamericano de una Terna
que al efecto será presentada por cada uno de los Estados miembros.
Considero inconveniente que los candidatos a Jueces de la Corte Centroamericana de Justicia sea hecha por los Organismos Ejecutivos de los Estados. Sería más apropiado buscar un procedimiento de seleccién que permita llevar a dicho Tribunal a los Abogados más capaces y honrados de cada

346

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DZ L A O D K A

Estado, sin ingerencias de la política veriiicula. A este respecto podría
consultarse con las fuerzas vivas y con las instituciones culturales de
cada Estado miembro.
La Corte Centroamericana es un Tribunal Judicial y en consecuencia no debe arbitrar asuntos ni aún entre particulares. E n consecuencia,
debe mprimirse en el No 13 Capítulo IV la oración que dice: "le sea sometido para arbitraje", quedando claro el inciso con la primera parte hast a donde dice: "de diversos Estados de la Comunidad".
Recabadas las opiniones que se dejan transcritas y luego de consultar con los Ministerios de Relaciones Exteriores del Istmo la fecha
oportuna y conveniente para reunir la Comisión Especial a que se refiere
la Reunión Informal de Cancilleres a que se ha hecho referencia, la Secretaría General solicitó a los Ministerios de Relaciones Exteriores que
nombraran sus delegados para que a nivel técnico, conocieran del Proyerto de Bases de la Comunidad en una reunión señalada para los días
del 25 al 29 de mayo.
Reunida en San Salvador, en la sede de la ODECA dicha Comisión
Especial, ésta emitió el informe siguiente:

1 ANTECEDENTES :
La Comisión Especial para el estudio del "Proyecto de Bases de la
Comunidad Centroamericana". es el resultado de la decisión de la Reunión
Informal de Ministros de Relaciones Exteriores, los días 30 y 31 de enero
de 1964, por medio de la cual, se autorizó a la Secretaría General d<e la
Organización de Estados Czntroamericanos, para que efectuara la convocatoria del caso, y aquélla conociera del documento presentado por el Licenciado Herrarte, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala a los
Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano, y al final
presentara a los mismos, en su próxima Reunión, informe de sus conciusiones.
11 ASISTENCIA Y COMPOSICION :
Asistieron a la reunión, en calidad de Delegados de los Gobiernos
de Centroamérica, las siguientes personas:
GUATEMALA
Lic. Alfonso Alonso Lima.
HONDURAS
E L SALVADOR
NICARAGUA

S. E. Sr. Francisco Núfiez Arrué y Dr. Juan Scaffini.
S. E. Sr. Armando Luna Silva.

COSTA RICA

S. E. Sr. Jorge Matamoros Loria.

S. E. Sr. Eliseo Pérez Cadalzo.

111 CEREMONIA E INAUGURACION :
E n la sede de la Oficina Centroamericana, a las 4 p. m. del día
veinticinco de mayo, el Dr. Albino Román y Vega, Secretario General de
la ODECA, inauguró solemnemente la reunión, destacando la importancia
de la misma para el proceso de integración en que todos los Estados de
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Centroamérica están empeñados. La Secretaría General, ofreció. todo su
apoyo para el mejor éxito de las deliberaciones e informó sobre los documentos que habían preparado para !a mejor información de la Comisión.
El Embajador Francisco Núñez Arrué, en nombre de las Delegaciones. patentizó sus manifestaciones de agradecimiento.

IV

PRIMERA SESION :

A las diez horas del día ventiséis de mayo se procedió a celebrar
la primera sesión, con la asistencia de todas las De!egaciones.
A propuesta de Costa Rica se nombró Presidente de los debates al
Sr. Francisco Núñez Arrué, Delegado de El Salvador. El Presidente pidió a la Secretaría General de la ODECA, le facilitara al Dr. Enrique Ortez
C., para que fungiera como Secretario de la Comisión, durante todos los
debates, a lo que se accedió gustoso.

V RESUMEN DE LA PRIMERA SESION DE TRABAJO:
1.

La Comisión estimó conveniente elaborar un Informe contentivo de
las Conclusiones a que se llegaren sobre el estudio del "Proyecto
Bases de la Comunidad Centroamericana", para cumplir con el man.
dato otorgado por la Reunión Informal de Cancilleres (30-31 enero
de 1964).

A petición de la Delegación Sa!vadoreña, el Delegado de Guatemala expuso las razones que tenía su Gobierno para kometer a la
consideración de los Estados Centroamericanos el referido Proyecto
de Bases de la Comunidad; para lo cual, se permitió leer !a nota enviada, oportunamente, por el Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Lic. Alberto Herrarte a las Cancillerías del Istmo.
El Delegado de Honduras estimó e! Proyecto como muy noble
en sus fines, y lo consideró bueno en términos generales, anticipando que, con las adaptaciones y reformas del caso, el documento de
mérito puede llenar su positiva misión integradora.
Respecto a la propuesta del Delegado de Guatema!a sobre la posibilidad de elaborar un Proyecto de Convenio que sería sometido
eventualmente a la consideración de los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, e! Delegado de Costa Rica, con el apoyo
de la Delegación de Nicaragua, manifestó no estar de acuerdo en
elaborar el referido documento por no tener las facultades suficientes para el!o.

2.

Al iniciar la discusión del Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana, la De!egación Salvadoreña, creyó oportuno deslindar, en
forma previa, si la República de Panamá podía ser considerada, de
acuerdo con el P ~ o y e c t oguatemalteco, como parte integrante de la
Comunidad. El Delegado de Nicaragua expuso las razones que estimaba oportunas respecto de la situación de Panamá dentro de la
Comunidad, las cuales pueden resumirse así:
"Al analizar las disposiciones del Proyecto, nos encontramos que
en el primer inciso de la introducción se fundamenta esencia!mente
la Comunidad en elementos de hecho que supone han provocado un
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estado de conciencia común a todos los miembros que componen el
grupo. Estos hechos son "su contigüidad geográfica, tradición histórica e igualdad de intereses". La frase "tradición histórica", tal
como está empleada, da la impresión de referirse a una tradición
histhrica igual en todos los paises que enumera; concepto que ,no
responde a la realidad, puesto que respecto
la tradición histórica
de Panamá, únicamente podría decirse que existe una semejanza con
la de las otras cinco Repúblicas mencionadas y no una igualdad u
como parece sugerirlo la expresión comentada".
E n vista de las consideraciones anteriores, se estimó conveniente conservar el status de que ha venido gozaiido la República
de Panamá, en los diferences Convenios de Integración Centroamericana, y expresar la aspiración de !os Estados Centroamericanos,
para que, cuando Panamá lo considere oportuno, pueda adherir a las
estipulaciones del instrumento que cristalizaría nuestros ideales de
unión.
Adelantando criterios la Delegación de Costa Rica expresó su
deseo de dejar constancia de que, en ninguna forma estaria de acuerdo en que peligrara la vida de la ODECA, y especialmente, de su Secretaria General, y que en la mente de su Gobierno, priva más que
todo el deseo de fortalecer la Institución, proposición ésta que fue
respaldada por la Delegación Salvadoreña.
Por su parte, la Delegación de Honduras, expuso la convenienciade adoptar preferentemente el término "Confederación" en lugar de
"Comunidad", tal como lo tiene el Proyecto, lo cual fundamenta, ent r e otras, en las razones siguientes:
"La Delegación de Honduras estima que es más adecuada la palabra "Confederación", en vez de "Comunidad", por responder en
mejor forma a los principios del Derecho Internacional y por estar
más acorde con la tradición jurídica y la sensibilidad del pueblo centroamericano, que se ha fami!iarizado por más de un siglo con las
formas federales, según consta en numerosos pactos y convenios suscritos al efecto.
"Nada menos, hace cosa de cinco años, si ma! no recuerdo, se
reunió en la sede de la ODECA una Comisión Especial encargada de
estudiar estos asuntos. rJ como resultado de su estudio recomendó
la adopción de una estrcictura confedera].
"La palabra Comunidad, aunque es muy hermosa y responde a
una noble inspiración, es vaga e imprecisa y no llena. a mi ver, el
cometido de las Bases que estamos estudiando. La Comunidad es
sinónimo de Nación. No hay duda de que Centroamérica es una Nación y sobre el particular no es necesario emitir declaración alguna
porque es una realidad evidente que no admite demostración en
contrario.
"El proyecto propuesto por Guatemala. no obstante ciertas facetas originales que son hijas de la especial fisonomía del Derecho
Público Centroamericano, encuadra más en el término "Confederación que en el de "Comunidad".
La Delegación de Nicaragua expuso que no se trataba de un
simple cambio de términos sino de un asunto de fondo que implicaria cambio total del Proyecto, por lo cual estimaba prudente se su-
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giriera a los Ministros de Relaciones Exteriores Centroamericanos
que estudiaran la conveniencia, o no, de adoptar el término "Confederación". Esta posición fue apoyada por la Delegación de Guatemala.
3.

La Comisión, a! estudiar el Capítulo 1, numeral 1, estuvo de acuerdo
en que se conservara la redacción de1 primer párrafo que textualmente dice: "Los Estados de la Comunidad reconocen que existe una
nacionalidad y personalidad general inherente a la misma Comunidad
y en la cual todos participan en igual grado y forma".
E n cuanto al párrafo segundo. del numeral 1, se acordó concebir!~,en forma separada, con la redacción siguiente: "Las institnciones de la Comunidad estarán reguladas por las bases siguientes":
La anterior disposición pasará a constituir la introducción del
Capítulo 1.

4.

A continuación la Delegación de Honduras propuso la inclusión de
una nueva Rase que aparecería bajo el numeral 3, redactado en la
siguiente forma:
"Los Estados de la Comunidad reiteran su respeto a la dignidad, libertad e integridad de la persona humana".
Al estudiar el numeral 3 del Proyecto (en este documento numeral 4), se estimó la conveniencia de aplazar, temporalmente, su
análisis, en vista de que hasta e! final se sabrá cuales serán los Organos fundamentales que formarán la Comunidad.
Cuando se estudió el numeral 4 del Proyecto (5 de este documento), la Delegación de Nicaragua expresó su deseo de aclarar que
la "ag-esión exterior" a que se refiere la presente disposición es
aque!la que proviene de un Estado ajeno a la Comunidad; y que los
conflictos surgidos entre Estados Centroamericanos no se regirán
por esta disposición, sino por la contemplada en el inciso b) del nnmeral 9 de la Comisión Ejecutiva Permanente.
Por otra parte, las Delegaciones estuvieron de acuerdo en señalar la existencia de un posib!e antagonismo entre esta disposición
y la del articulo 11. Capítulo Tercero del "Convenio de Creación y
funcionamiento del Consejo de Defensa Centroamericano", suscrito
en Guatemala el 14 de Diciembre de 1963.
La Delegación de Nicaragua sugirió la posibilidad de que se introdujera una nueva base fundada en la exposición siguiente:
"Los paises miembros de la Comunidad centroamericana debieran confirmar expresamente su respeto al principio de que las controversias que surjan entre ellos deberán ser resue!tas por medio de
Procedimientos Pacíficos, y no sólo limitarse a establecer obligatoria la instancia centroamericana, aún cuando se suponga que el objeto de someter una diferencia o conflicto a esa instancia, es con el
propósito de buscar una solución pacífica.
"Hay que tener presente que los Estados Centroamericanos han
sido partícipes en el notable proceso realizado por los Estados Americanos en lo que hace relación al mejoramiento y fortalecimiento
internacionales y, al igual que el resto de los países miembros de la
Organización Continental, se han consagrado desde un principio a
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la causa de la paz, en la creencia de que el derecho de la guerra no
tiene cabida en sus relaciones recíprocas".
La Comisión estuvo de acuerdo en la sugerencia formulada por
el Delegado de Nicaragua.

5.

Cuando !a Comisión entró a considerar el numeral 1 del Capítulo 11
llegó a la conclusión de que era conveniente fijar requisitos mínimos para la obtención do la nacionalidad, tomando en consideración
los siguientes puntos de vista, expresados por el Delegado de Nicaragua :
"La nacionalidad que todo individuo debe poseer desde su nacimiento puede no ser definitiva. El indivíduo que desee pertenecer
a otro Estado puede cambiar de nacionalidad mediante el cumplimiento de ciertas condiciones. En el caso de los países miembyos
de la Comunidad centroamericana, que tienden a afirmar la cordialidad de sus relaciones, las condiciones mencionadas deben reducirse
al mínimo sin que ello llegue a significar que por e! simple hecho de
cruzar una frontera se adquiere la nacionalidad del nuevo pais.
Cada Estado considera, como uno de sus derechos soberanos.
admitir, o no. a los extranjeros a formar parte del mismo. E n el
caso de los Estados Miembros de la Comunidad lo que debe existir
es una máxima amplitud en la admisión de los naciona!es de los otros
Estados, pero conservando ese mínimo de requisitos porque si no s e '
establecieran se ocasionaría una serie de trastornos en cada Estado
en los diferentes órdenes del pais; en el electoral por ejemplo.
Estamos sí, de acuerdo en que la adquisición de la nueva nacionalidad debe ser perfecta. Dicho más claramente imp!icar la adquisición de los mismos derechos y obligaciones de que gozan los
nacionales del respectivo país, tal como lo establece el Proyecto".
Al considerar el problema de la doble nacionalidad, el De!egado
de Nicaragua hizo la siguiente exposición que fue aprobada por la
Comisión :
"Tradicionalmente se ha considerado que un individuo que adquiere mediante la naturalización una nacionalidad extranjera, debe
perder su nacionalidad anterior puesto que nadie debe crearse dos
nacionalidades. E n el caso de los Miembros de la Comunidad la situación es diferente porque en ellos se debe i r formando el concepto
de! desprendimiento del vínculo jurídico-político que liga a un determinado Estado para abrazar un nuevo vínculo jurídico-político que
ligue a un supra-Estado y mientras esto suceda se tiene que concebir una doble nacionalidad que vaya amoldando el espíritu ciudadano a un sentido de amp!itud. Por lo tanto, convendría recomendar
que las leyes internas de los Estados Centroamericanos no establezcan como causal de pérdida de la nacionalidad la nacionalización voluntaria en cualquier otro de los países de la Comunidad; ni el país
de la nacionalidad adquirida exija la previa renuncia de la nacionalidad de origen para poder hacer efectiva la disposición del Proyeeto
que establece que la adquisición de una nueva nacionalidad no implica la pérdida de la del Estado de origen".
La De!egación de Honduras reforzó la tesis de Nicaragua, con
las siguientes razones :
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"En vista de que todas las Constituciones del Istmo consideran
como originarios a los naciona!es de los demás Estados, lo imperativo
para darle vigencia a ese principio. es reducir al mínimo de requisitos que deban llenarse para adquirir la nacionalidad en los demás
Estados, haciendo especial énfasis en que no se obligue al solicitante
a que renuncie a su nacionalidad de origen, pues esa renuncia es la
barrera mayor con que tropiezan los centroamericanos que ansían
naturalizarse en el Estado hermano. Ha sido costumbre de las autoridades obligar al solicitante a que haga renuncia expresa de su
nacionalidad de origen, por más que el espíritu y la letra de la ley
no imponen esta obligación a los centroamericanos de nacimiento.
La renuncia debe exigirse únicamente a los extranjeros. Si ningún
centroamericano es extranjero en el territorio de la Comunidad, lo
que procede, entonces, es declararlo salvadoreño, costarricense, etc.
por nacimiento, siempre que 'lene los requisitos del caso".
Al analizar el numeral 2 del Capítulo 11, la Comisión estimó
conveniente manJener la redacción original del Proyecto, introduciéndole una vanante, en el párrafo primero. Quedando redactado
así :

"2. Dentro del territorio de la Comunidad los nacionales de los
Estados gozarán de libre movilidad migratoria". Para viajar de un
Estado a otro de la Comunidad, dichas personas únicamente deberán
presentar a las autoridades respectivas el documento oficial que
las identifique como tales nacionales, documento que podrá ser extendido por el Estado de origen o por el de residencia. P a r a salir
del territorio de la Comunidad o ingresar a él, los nacionales de los
Estados deberán proveerse de pasaporte centroamericano, expedidido por el Estado de origen o por el de residencia conforme sus
propias disposiciones legales".
La Comisión, al ahondar sobre el contenido y alcances del numeral 2 del Capítu!~11, objetó la discusión, consideró muy important e hacer resaltar la conveniencia de recomendar se pongan en vigencia aquellas resoluciones y recomendaciones aprobadas por los
diferentes organismos encargados de regular los asuntos migratorios; en particular, las adoptadas por la Reunión de Autoridades de
Migración de Centroamérica, celebrada en la sede de la ODECA del
30 de enero al 2 de febrero de 1957, (Ref. Memoria sobre las Actividades de la ODECA. 1955-1957, ps. 121 y siguientes. Imp.
Nac. San Salvador) .
Se conservó asimismo, sin modificación alguna los numerales
3 y 4 del Proyecto.
6.

Las Delegaciones al entrar a considerar el "Capítulo 111 numeral 1,
estimaron oportuno, adoptar la redacción propuesta por el Delegado
de Nicaragua, en lo que se refiere a la parte primera de dicho numeral.
La Delegación de Nicaragua expuso que para armonizar con las
normas del Derecho Internacional, al contenido de esta disposición
habría que agregar: "y que a su vez estén de acuerdo en recibir
dicha representación conjunta". Porque se debe tomar en cuenta
que aunque los Estados son libres en la elección de sus funcionarios
exteriores, no pueden acreditar misiones ante los demás estado^
sin previo arreglo con los mismos.
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La disposición quedaría redactada así:
"Los Estados de la Comunidad podrán unificar su representación dip!omática y consular en aquellos países que estimen pertinen:es y, que a su vez, estén de acuerdo en recibir dicha representación conjunta; y quedan en libertad de nombrar dichas representaciones en forma individual cuando lo juzguen oportuno. La representación de dichos Estados ante organismos y conferencias inter.
nacionales será en forma conjunta; pero podrá ser individua! cuando
así se disponga".
La Comisión encontró acertados los conceptos contenidos en el
numeral 2 del Artículo 111, por lo cual le dio su aprobación sin mo.
dificación alguna.
La Comisión entró a considerar el numeral 3 del Capítulo 111
y estima que el término "Altos Comisionados" no es apropiado; pero
si expresa su aspiración de que los Estados de la Comunidad acrediten, entre ellos, "Misiones Especiales Permanentes" porque en esta
forma gozarían por razón de rango de todos los privilegios y prerrogativas inherentes a tal carácter y harían más ostensib!e la idea
de unidad sin interferir las normas del Derecho Internacional.
E! numeral 4 del Capítulo 111 del Proyecto fue aprobado sin
ninguna n~odificación.
Cuando se pasó a considerar el numeral 5 del Capítulo 111, l a
Comisión considera que para alcanzar en una forma más efectiva
los fines que se persiguen, convendría adoptar la siguiente redacción:
"Los Estados, por medjo de los Organismos competentes de la
comunidad, deberán unificar sus respectivas legislaciones".
El De!egado de Guatema!a para explicar los conceptos del numera! 6, Capítulo 111, hizo referencia al estudio "Sobre Validez
Intercentroamericana del Documento Expedido en los países centroamericanos", discutido en la Primera Reunión de Abogados y
Notarios Centroamericanos; en la cual se emitió un voto para que
los Gobiernos de los Estados de Centroamérica, a !a mayor brevedad
posible. adoptaran las medidas respectivas tendientes a expeditar la
validez y eliminar los requisitos engorrosos para la vigencia de los
documentos públicos y auténticos.
Ahondando aún más sobre el numeral 6 del Capítu!~111, la Comisión considera la necesidad de asegurar la auntenticidad de los
diferentes instrumentos, procurando sí eliminar parte de los múltiples trámites a que se someten en la actualidad los documentos que
tienen que surtir efecto en otro país; con tal intención se pensó que
podría ser más conveniente adoptar la siguiente redaccih: "Los
documentos públicos y auténticos extendidos en uno de los Estados
tendrán plena validez en los otros, con la simple auténtica del funcionario competente del país de origen".
La Comisión, a! estudiar el numeral 7 del Capítulo 111, encontró muy acertado su contenido, en el entendido de que esta disposición implica una serie de reformas en la legis!ación de cada país.
E n relación con el numeral 8, Capítulo 111, la Comisión, considera correcto su texto. aunque por razones de orden, sería más
adecuado colocarlo en el Capítulo 1 del Proyecto.
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VI RESUMEN DE LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO:

7. La Comisión entró a considerar e! Capítulo IV, dejando en suspenso

.

el análisis del numeral 1 y sus literales a ) , b) y c)
Al estudiar el numeral 2 del Capítulo IV, la Comisión reconoce
el alto espíritu democrático que anima la disposición en el contenido,
pero estima que no es aconsejable la elección por el voto popular
directo, debido a los problemas que ocasionaría en el orden político
interno y económico de cada Estado; por lo cual, considera que la
elección podría realizarse por los representantes de los Poderes Legislativos de los diferentes Estados.
E n lo referente al período, calidades para ser diputado e inmunidades, la Comisión no formula ninguna objeción sino que estima
improcedente la inclusión del numeral 3 del Capítulo IV del Proyecto,
por considerarlo un asunto de orden reglamentario.
La Comisión estuvo de acuerdo, en que s e suprimiera el texto
contenido en el numeral 3 del Capítulo IV.
Al estudiar el numera! 4 inciso a) de! Capítulo IV, la Comisión
expresó estar de acuerdo con el espíritu que anima l a disposición.
pero considera que roza con las Constituciones Políticas de los Estados Miembros, las cuales, tendrán que modificarse para alcanzar
Ia estructuración perseguida.
Al literal b) fue aprobado sin modificación.

La Comisión dejó en suspenso el estudio de los literales c) y
d), el cual se hará más adelante en este informe.
E n lo referente al literal e) la Comisión estimó conveniente
aprobarlo sin modificación alguna.
Al hacer el análisis del numeral 5, del Capítulo IV, la Comisión
cree conveniente modificarlo en la forma siguiente:
"El Congreso se reunirá ordinariamente cada año el 15 de septiembre y por el termino que sea necesario. Podrá reunirse extraordinariamente cada vez que lo acuerde la mayoría de Diputados
o que sea convocado por la Comisión Ejecutiva Permanente o por
dos de los Gobiernos de los Estados de la Comunidad, para conocer
de los asuntos que motivaron la convocatoria".

La Comisión considera que la disposición del numeral 6, Capítulo
IV. es de orden reglamentario; por lo cual sería aconsejable su supresión del Proyecto.
Cuando se entró a considerar el numeral 7 del Capítulo IV,
relacionado con la Comisión Ejecutiva Permanente la Delegación
de Costa Rica, quiso se hiciera la reserva en cuanto a la f o r n p en
que está concebida dicha Com.isión, porque en principio, considera
que el nombramiento de los miembros que la integran deberían ser
de la exclusiva competencia de los Poderes Ejecutivos, a través de
sus Organos pertinentes.
A continuación el Delegado de Nicaragua hizo la siguiente exposición:
23.-Memoda

ODECA
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"El Representante de cada Estado ante la Comisión convendría
que fuera nombrado directamente por el Poder Ejecutivo para poder
responsabilizar más a éstos.
"Tengo entendido que la finalidad a perseguir es una creciente
o progresiva integración, que, fortaleciendo sus Organos asegure sus
posibilidades de acción benéfica para la Comunidad.
"La meta estriba en llegar a una po1ít;ca unificada mediante
una coordinación intergubernamental de politicas nacionales, Y su
aplicación dentro de cada país para propósitos bien determinados en
tal forma que todos vayan dirigidos a una meta común. Tal resultado sólo puede !ograrse cuando el Representante ante el Comité Ejecutivo Permanente goza de la plena confianza de su respectivo Gobierno".

VI1 RESUMEN DE LA TERCERA SESION DE TRABAJO:
La Comisión está de acuerdo en que la designación de un representante sea hecha directamente por el Poder Ejecutivo de cada
Estado, en tal virtud se sugiere que el numeral 7, del Capítulo IV.
se redacte en la forma siguiente:
"La Comisión Ejecutiva Permanente estará cpmpuesta por un
representante de cada Estado de la Comunidad designa* por el POder respectivo. Los Representantes gozarán de las mismas inmunidades acordadas a !os diputados en el Congreso Centroamericano.
La Comisión estima conveniente sugerir que se otorguen a los mencionados Representantes las mismas prerrogativas y privilegios de
que gozan los diplomáticos.
L a Comisión estima necesario suprimir la primera parte del
inciso segundo del numeral 7, porque siendo el Representante de la
confianza personal del Jefe del Ejecutivo, es lógico suponer que su
período estará determinado por la duración de la misma. Como consecuencia de lo anterior, se suprimirá el inciso c) del numeral 4.
Al entrar a considerar el numeral 8 del Capítulo IV, la Comisión estima conveniente que la primera presidencia de la Comisión
se estableciera por sorteo, previo acuerdo del orden geográfico a seguir, para determinar las sucesivas presidencias.
Sobre el numeral 9, inciso a ) del Capítulo IV, la Comisión aclara
su redacción en la siguiente forma:
"Coordinar la política exterior de la Comunidad y el nombramiento de funcionarios conjuntos. Los funcionarios y empleados
de la Comunidad seán nombrados por la Comisión Ejecutiva Permanente".
Todas las delegaciones juzgaron conveniente que la Comisión
Ejecutiva Permanente tuviera la atribución de resolver la totalidad
de los asuntos de carácter político que surgieren entre los Estados
de la Comunidad; pero cuando lo amerite la importancia del asunto
la Comisión se integrará exc!usivamente con los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros que tendrá el carácter de
Organo Supremo.
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Asimismo, la Comisión estima conveniente que los conflictos armados entre los Estados Miembros de la Comunidad se consideren de
carácter político a efecto del procedimiento a seguir para su solución.
La Comisión juzga también conveniente en relación con el inciso c), numeral 9, del Capítulo IV, que para el caso de la adopción
de las medidas que fueren necesarias en el caso de defensa conjunt a contra cualquier agresión exterior, la Comisión Ejecutiva se integre exclusivamente con los Ministros de Relaciones Exteriores y
con los Ministros de la Defensa Nacional de los Estados Miembros.
con carácter de Organo Supremo de la Comunidad.
Al entrar a ana!izar el inciso d ) del numeral 9, del Capítulo IV,
la Comisión juzga necesario incluir el incremento y fortalecimiento
agrícola además del industrial y comercial.
Al entrar al análisis del inciso e) numeral 9, de2 Capítulo IV, la
Comisión estuvo de acuerdo con ese inciso. El Delegado de Costa
Rica hizo reserva al respecto por motivos constitucionales.
La Comisión estuvo de acuerdo con el inciso f ) , numeral 9 del
Capítulo IV, sin hacerle modificación a!guna.
La Comisión estuvo de acuerdo con el inciso g) numeral 9, del
Capítulo IV.
La Comisión cree oportuno que se suprima el numeral 1 0 ; en
primer lugar, por contener disposiciones de orden reglamentario y,
en segundo, como consecuencia lógica de las modificaciones que la
Comisión se permite sugerir.
9. Cuando la Comisión entró a considerar la Corte de Justicia Centroamericana, la Delegación Salvadoreña sugirió la conveniencia de que
se le dé la estructura que tiene en el Artículo 14 de la Carta de la
ODECA, suscrita en Panamá el 12 de diciembre de 1962, que textualmente dice:
"La Corte de Justicia Centroamericana está integrada por los
Presidentes de los Poderes Judiciales de cada uno de los Estados
Miembros.
La propuesta de la Delegación Salvadoreña, recibió el apoyo
unánime.
Como consecuencia de lo anterior, se estimó necesario suprimir
el inciso d) del numeral 4 del Capítulo IV.
E n vista de la nueva estructuración de la Corte de Justicia
Centroamericana sugerida por la Comisión, es pertinente suprimir
en inciso primero del numeral 12, quedando vigente el segundo inciso del mismo numeral; en el cual, se cree conveniente incluir los
privilegios que se otorgan a los Diputados.
La Comisión al estudiar el párrafo primero del numeral 13
estuvo de acuerdo en su contenido.
L a Comisión a l hacer el análisis del numeral 13 del Capítulo IV,
juzga acertada sus disposiciones haciendo la salvedad. de que conviene desglosar el párrafo segundo para la mejor inteligencia de su
contenido y alcance.
La Comisión considera correcto el contenido del numeral 14.
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Sobre el numeral 15 de! Capítulo IV la Comisión considera
adecuado sustituir la expresión: "autoridades judiciales o ejecutivas" por "autoridades competentes".
Asimismo, estima que sería de gran importancia darle a la Cort e Centroamericana la facultad de emitir opiniones consultivas sobre
cualquier cuestión jdrídica, tal como lo establece la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

10. La Comisión al entrar a considerar el Capítulo V, relativo a las disposiciones generales cree oportuno sugerir se aclare que el Convenio
que estab!ezca la Comunidad Centroamericana entrará en vigor inmediatamente después de que tres Estados, cuando menos, hagan el
depósito de ratificación en !a Secretaría General de la ODECA, debiendo registrarse en la Secretaría General de las Naciones Unidas
en cumplimiento del Artículo 102 de su Carta.
La Comisión, al concluir el estudio del Capítulo IV llegó a la
conclusión de que es correcto el numeral 3 del Capítulo 1.
Asimismo, manifiesta su acuerdo en incluir como primer inciso
del numeral 1 del Capítu!~IV, lo siguiente: "el Organo Supremo de
la Comunidad".
VI11 CONCLUSIONES :
La Comisión entró a considerar además, la necesidad de dotar
a la Comunidad de la mayor autonomía posible, con el obieto de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue; con esa intención
estima del caso sugerir !a conveniencia de crear un impuesto que
sea destinado a satisfacer sus necesidades económicas, con lo cual,
se lograría, al mismo tiempo, aligerar el gravamen que pesa sobre
los presupuestos nacionales de los Estados centroamericanos.
Asimismo, la Comisión considera que es procedente que el Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana contenga las disposiciones necesarias que establezcan las vinculaciones de los diversos
organismos de la integración ya existentes con la Comunidad, y bajo
la dependencia o subordinación, de la Comisión Ejecutiva Permanente.
La Delegación de Nicaragua. opina que el Proyecto de Bases de
la Comunidad Centroamericana, llena las asuiraciones de acelerar la
integración política del Istmo. Pero, considera que los preceptos
constitucionales, en actual vigencia, no permiten desarrollar dichas
Bases en un Convenio; debiendo los mismos. por tal motivo. ser reformados a la mayor brevedad posible para alcanzar !a est'ructuración anhelada.
No obstante. los impedimentos temporales, e x ~ r e s óque, tomando en consideración la bondad de las Bases contenidas en el Proyecto, sería aconsejable que algunas de ellas se fueran desarrol'ando
inmediatamente en convenios multilaterales, los que realizarían ajustes internos en la conformación política de nuestros países y prepararían así el ambiente propicio que permita la estructuración jurídica de !a Comunidad Centroamericana. Los demás integrantes de
la Comisión estuvieron de acuerdo con la opinión anterior.
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Por su parte, la Delegación de Guatemala, desea dejar constancia que su posición en la Reunión Especial, ha sido de carácter estrictamente técnico y que, en ningún momento, podrá interpretarsc
como abandono por parte del Gobierno de Guatemala de ninguna de
las Bases que aparecen en el referido Proyecto.

IX VOTOS DE RECONOCIMIENTO :
La Comisión, a iniciativa de la Delegación de Honduras, acordó
en forma unánime, manifestar sus expresivos agradecimientos a la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en la persona
de su Secretario General, Doctor Albino Román y Vega, por todas
las facilidades y atenciones que supo dispensarle, las que hicieron
posible el éxito de sus deliberaciones.
Asimismo, la Comisión deja constancia de especial agradecimiento al Doctor Enrique Ortez C., que en forma atinada y eficient e estuvo a cargo de la Secretaría de la Reunión ; agradecimiento que
hace extensivo al personal que co!aboró en la presente Reunión.

X

SESION DE CLAUSURA:
E l día 29 a las 11 a. m., la Comisión se dedicó al estudio del documento final, con cuyo contenido estuvo de acuerdo, en forma unánime.
La Comisión Especial, en cumplimiento del mandato que le fue
conferido por la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica (30-31 de enero de 1964), en el sentido de
realizar un estudio estrictamente técnico sobre el Proyecto de Bases
de la Comunidad Centroamericana, se permite informar sobre las
Conclusiones que le mereció el referido Proyecto.
En f e de lo cual, suscribe el presente documento y lo entrega,
por medio de su Presidente, a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos.
San Salvador, República de El Salvador, a los veintinueve días
del mes de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

POR
POR
POR
POR
POR

Jorge Matamoros Loria.
COSTA RICA:
Armando Luna Silva.
NICARAGUA :
Eliseo Pérez Cadalso.
HONDURAS :
E L SALVADOR: Francisco Núñez Arrué, Juan Scaffini.
GUATEMALA:
Alfonso Alonso Lima.

PROYECTO DE CARTA DE LA
COMUNIDAD CENTROAMERICANA

La Secretaría General de la ODECA, cumple con lo dispuesto por
la Primera Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica, celebrada en la ciudad de Guatemala, del 25 al 30 de
octubre de 1965, en la resolución que literalmente di&:

11
CARTA DE LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA

L A PRIMERA CONFERENCIA ORDINARIA DE
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE
CENTROAMERICA;
CONSIDERANDO :
Que la Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroambrica. celebrada en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, del '29 de marzo al 2 de abril del año en
curso, por medio de su Resolución 111, tomó nota del informe preparado por
la Comisión Especial respecto al Proyecto de Bases de la Comunidad
Centroamericana, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Guatemala;
Que dicha reunión encargó al Consejo Ejecutivo de la Organización
que elaborara oportunamente un Proyecto de Convenio sobre la Comunidad Centroamericana, tomando como base el proyecto del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatema!a, el informe de la Comisión Especial y
cualquier otro documento que sobre el asunto fuera presentado por los
demas Ministerios de Relaciones Exteriores;
Que la misma reunión dispuso que el Consejo Ejecutivo sometiera
el proyecto que preparara, a la consideración de la Conferencia Ordinaria
de Ministros de Relaciones Exteriores, a la mayor brevedad posible;
Que el Consejo Ejecutivo, tomando en cuenta que el Proyecto de
Carta de la Comunidad Centroamericana presentado por Guatemala a la
Undécima Reunión de dicho Consejo, reunía los elementos contenidos en
el Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana, así como las observaciones formuladas por la citada Comisión Especial, acordó elevar el
referido Proyecto de Carta de la Comunidad Centroamericana a consideración de esta Primera Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica;
RESUELVE :
1.-Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica que concedan la
mayor atención al Proyecto de Carta de la Comunidad Centroamericana
para los fines de su estudio en forma inmediata.
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2.-Sugerir a los mismos Gobiernos que, si !o estiman conveniente,
nombren comisiones con el objeto de que estudien el referido Proyecto y
que éstas presenten a la brevedad posible, los informes u observaciones
correspondientes.
3.-Solicitar
que, simultáneamente con lo dispuesto en el párrafo
anterior, los Gobiernos Centroamericanos, dentro del ámbito nacional, y
la Secretaría General de la ODECA, dentro del ámbito Centroamericano,
den la más amplia difusión al mencionado Proyecto.
4.-Pedir que, una vez recibidos en cada Cancillería los respectivos
informes u observaciones, estos sean enviados al Consejo E~ecutivode la
ODECA para que los haga del conocimiento de los Estados Miembros con
las observaciones que estime del caso.
5.-Recomendar a los mismos Gobiernos que el citado Proyecto de
Carta de la Comunidad Centroamericana, con el resultado de los informes
u observaciones mencionados, sea conocido por una Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, convocada especialmente para el efecto, con objeto de que se adopte una decisión
sobre dicho documento.
6.-Agradecer
y felicitar al Excelentísimo señor Licenciado don
Alberto Herrarte, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, por !a
valiosa aportación hacia el logro del ideal unionista que constituye el Proyecto de Carta de la Comunidad Centroamericana.

PROYECTO DE CARTA DE LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA
Los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica.
Convencidos de que interpretan fielmente la voluntad del Pueblo
Centroamericano al reconocer en forma solemne la naturaleza real de los
vínculos indestructibles que unen a las Repúblicas de Centroamérica; y
CONSIDERANDO:
Que por su conti~üedadgeográfica, tradición histórica, identidad
de su elemento humano, igualdad de intereses y su misma conciencia, social y espiritua!, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, son una Comunidad.
CONSIDERANDO :
Que para el cumplimiento de sus fines esa Comunidad debe ser dotada del instrumento adecuado que consagre sus propósitos y principios,
establezca su estructura y regule sus funciones;
POR TANTO:
Los citados Gobiernos deciden suscribir la siguiente Carta de la
Comunidad Centroamericana :

CAPITULO I
NATURALEZA
Artículo l.-La
Comunidad Centroamericana tiene como base la
existencia de una nacionalidad y una personalidad general inherentes a la
mismo Comunidad y en la cual participan los Estados Miembros en igual
grado y forma.
Artículo 2.-Los Estados que integran la Comunidad Centroamericana conservan su autonomía e independencia en la dirección de sus negocios, con la sola excepción de los que correspondan a la Comunidad conforme a las disposiciones pertinentes de esta Carta.
CAPITULO 11
PROPOSITOS Y PRINCIPIOS
Artículo 3.-Es propósito esencial de la Comunidad, el restablecimiento de la Unidad Centroamericana, para cuyo efecto velará especialmente por el desarrollo y fortalecimiento de los programas de integración
política, económica, social y cultural, y por la realización de los procesos
de cualquier orden que tiendan a dicha Unidad.
Son también propósitos de la Comunidad: promover activamente
sus intereses comunes; prevenir toda diferencia o conflicto que pueda surgir entre sus miembros y, en su caso, asegurar su solución pacífica dentro
del marco de las instituciones establecidas en la presente Carta: la defensa conjunta contra cualquier agresión exterior a la Comunidad; y la cooperación eficaz en el mantenimiento de la paz y de l a seguridad internacionales.
Los Estados Miembros de la Comunidad renuncian para siempre
al uso de la fuerza en la solución de los conflictos que pudieran surgir
entre ellos. Cualquier diferencia entre dichos Estados que no tenga carácter jurídico, será calificada como de naturaleza política para su solución por el Organo competente de conformidad con esta Carta.
Artículo &-Son especiales postulados de convivencia centroamericana el respeto a la dignidad, libertad e integridad de la persona humana
sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; la justicia y la seguridad
como bases de paz duradera; y la acción cooperativa y solidaria para promover el desarrollo político, económico, social y cultural del Pueblo Centroamericano.
La Comunidad cooperar8 eficazmente con la Organizaciírn de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
CAPITULO 111
DE LOS NACIONALES DE LA COMUNIDAD
Artículo &.-Los originarios de los Estados Miembros de la Comunidad serán considerados en cualquie~ade el!os como nacionales de los
mismos, con idénticos d ~ r e c h o sy obligaciones que los nacion?les respectivos. P a r a el reconocimiento de tal nacionalidad no se exigirán más
requisitos que la adquisición de domicilio y la solicitud del interesado ante
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la autoridad competente del Estado correspondiente. La adquisición de
dicha nacionalidad no implica ni es causal de pérdida de la del Estado de
origen.
Artículo 6.-Dentro del territorio de la Comunidad, los nacionales
de los Estados Miembros gozarán de libre movilidad migratoria. Para
viajar de un Estado a otro de !a Comunidad, dichas personas únicamente
deberán presentar a las autoridades respectivas el documento oficial que
las identifique como tales nacionales, documento que podrá ser extendido
por el Estado de origen o por el de residencia. Para salir del territorio
de l a Comunidad e ingresar a él, los nacionales de los Estados deberán
proveerse de pasaporte centroamericano, expedido por el Estado de origen
o por el de residencia conforme sus propias disposiciones legales.
Artículo 7.-Los
nacionales de los Estados Miembros gozarán de
toda clase de facilidades para adquirir domicilio en cualquiera de ellos.
Para tal fin, únicamente estarán obligados a llenar los requisitos que establezca la propia Comunidad.
Artículo 8.-Los originarios de cada Estado gozarán de irrestricta
libertad de trabajo en todos los Estados de la Comunidad.
Artículo 9.-Los
originarios de cada Estado de la Comunidad que
adquieran un título profesional o diploma académico equivalente en cualquiera de ellos, podrán ejercer libremente su profesión en el territorio de
otro, sin más requisitos que la identificación de la persona y la capacidad
de ejercicio profesional en el Estado que hubiere otorgado el titulo.
Artículo 10.-E1 centroamericano autorizado para ejercer su profesión en alguno de los Estados de la Comunidad, quedará sujeto a las
leyes. reglamentos, impuestos y deberes que se exijan a los profesionales
originarios de ese Estado.
Artículo 11.-Las disposiciones de los dos artículos anteriores serán
aplicables a los originarios de los Estados que hubieren obtenido el título
profesional fuera del territorio de la Comunidad, siempre que se hubiesen
incorporado a la Universidad correspondiente de cualquiera de dichos Estados.
Artículo 12.-Serán válidos en cada uno de los Estados de la Comunidad, los estudios de otra naturaleza hechos en las Universidades o
Institutos de educación secundaria, vocacional y normal, oficiales o autorizados, de cualquiera de dichos Estados, sin otros requisitos aue la idel;tificación personal y los que pudieran señalarse en Convenioi especiales
sobre la materia.
CAPITULO IV

DE LA ACCION COMUNITARIA
Artículo 13.-Los Estados Miembros de la Comunidad unificarán
su representación diplomática y consular, y quedan en libertad de nombrar dichas representaciones en forma individual cuando lo juzguen oportuno.
La representación de dichos Estados ante organismos y conferencias internacionales será en forma conjunta; pero podrá ser individual
cuando así se disponga.
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Artículo 14.-En los casos en que los mencionados Estados voten
individualmente en organismos y conferencias internacionales, procurarán
hacerlo en forma unánime en lo que respecta a! fondo del asunto materia
de la votación.
Artículo 15.-Los Estados de la Comunidad acreditarán entre ellos
r. Representantes Especiales Permanentes con el ranga de Ministros de
Estado.
Artículo 16.-Queda abolida la práctica del reconocimiento de Gobiernos entre los Estados Miembros de la Comunidad.
Artículo 17.-La Instancia centroamericana es obligatoria. E n las
diferencias o conflictos que no tengan carácter jurídico y que puedan surgir entre los Estados de la Comunidad, ninguno de ellos podrá recurrir
a nn organismo o tribunal internacional, a menos que así lo disponga el
Organo competente para conocer de dichas diferencias o conflictos conforme a la presente Carta.
Las cuestiones de carácter jurídico que puedan suscitarse entre los
mismos Estados serán resueltas por la Corte Centroamericana de Justicia.
Artículo 18.-Los Estados Miembros, por medio de los Organos
competentes de la Comunidad. deberán unificar sus respectivas legislaciones en el plazo más breve que sea posible.
Artículo 19.-Los documentos públicos y auténticos extendidos en
'uno de los Estados de la Comunidad tendrán plena validez en los otros,
con la simple auténtica del funcionario competente del país de origen.
A r t í c u ! ~20.-Se establece la asistencia judicial inmediata entre los
Estados Miembros de la Comunidad. Las autoridades judiciales de dichos
Estados remitirán directamente los suplicatorios, exhortos o requisitos que
formulen, a las autoridades judiciales del mismo grado de! Estado en que
deha realizarse el acto de procedimiento o instrucción. Dichos suplicat o r i o ~ ,exhortos o requisitorias deberán ser devueltos debidamente cumplidos a la respectiva autoridad de origen en la misma forma directa.
Artículo 21.-Frente a cualquier agresión exterior en contra de un
Estado Miembro de la Comunidad, los demás Estados Miembros, sin perjuicio de las acciones individuales que I!even a cabo en ejercicio del derecho
inmanente de legitima defensa, desarrollarán acciones colectivas coordinadas mediante el empleo de unidades combatientes de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad Pública Centroamericanas, a fin de asegurar la defensa
solidaria y colectiva del Istmo Centroamericano, la integridad de su territorio, la defensa de sus aguas marítimas y su espacio aéreo, y la soberanía e independencia de cada uno de los Estados Miembros de la Comunidad.
Articu'lo 22.-La
Comunidad velará especialmente por el desarrollo
y fortalecimiento de todos los programas de integración centroamericana.
CAPITULO V

ORGANOS DE LA COMUNIDAD
Artículo 23.-Para
la realización de sus propósitos, la Comunidad
contará con los Organos siguientes:
a ) E1 Congreso Centroamericano;
b) La Comisión Ejecutiva Permanente; y
C) La Corte Centroamericana de Justicia.
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Congreso Centroamericano
Artículo 24.-E1 Congreso Centroamericano estará integrado por
cinco Diputados por cada uno de los Estados itlien~brosde la Comunidad,
quienes serán elegidos por las respectivas Legislativas y durarán cuatro
alins en el ejercicio de sus funciones.
Para ser Diputado se r-quiere ser ciudadano centroamericano de
origen, mayor de treinta años y poseer !as cualidades personales que requiere su alta designación.
Los Diputados gozarán de inmunidad persona! y de los privilegios
que la Constitución de cada Estado otorga a !os integrantes de sus propias Legislativas.
Artículo 25.-E1 Congreso se reunirá sin necesidad de convocatoria
el quince de septiembre de cada año y sus sesiones ordinarias durarán el
tiempo que sea necesario para despachar los asuntos que figuren en la
agenda respectiva.
Artículo 26.-El Congreso podrá reunirse extraordinariamente cada
vez que lo acuerde la mayoría de Diputados o que sea convocado por la
Comisión Ejecutiva Permanente o por dos de !os Gobiernos de los Estados
Miembros de la Comunidad, para conocer de los asuntos que motivaron la
convocatoria.
Artículo 27.-Para la atención de los asuntos que sean de su com-S
petencia, el Congreso se dividirá en las Comisiones que establezca su Reglamento Interno.
Artículo 28.-Las decisiones del Congreso se adoptarán por mayoría
simple de votos. El Congreso dictará su propio Reglamento el cual fijar á el quórnm.
Articulo 29.-Son

atribuciones del Congreso Centroamericano:

a) Legis!ar sobre asuntos de naturaleza centroamericana. Para que entren en vigor las leyes que emita el Congreso, se requerirá única y
exclusivamente el refrendo del Organismo Ejecutivo de cada Estado de
la Comunidad.
b) Estab!ecer normas destinadas a la coordinación de las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros, mientras s e realiza !a unificación legislativa a que se refiere el
artículo 19 del presente Convenio.
c) Aprobar el Presupuesto de la Comunidad.
d) Aprobar o improbar la cuenta detallada y documentada que sobre la
administración del Presupuesto de la Comunidad, le presente la Comisión Ejecutiva Permanente.
e) Todas las demás funciones inherentes a su naturaleza.
Artículo 30-.La

sede del Congreso Centroamericano será

..

.. ..

Comisión Ejecutiva Permanente
Artículo 31.-La
Comisión Ejecutiva Permanente estará compuest a por un Representante de cada Estado de la Comunidad designado por
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el correspondicnte Poder Ejecutivo. 1.0s Representantes zozarán dc las
mismas inmunidades y privi.egios acurdados a !os Diputados que iniegran e! Congreso Centroamericano.
Artículo 32.-La Presidencia de la Comisión se ejercerá en rotación
por cada uno de sus miembros con duración de un mes y de conformidad
con el orden geográfico de los Estados Miembros de la Comunidad, considerados de norte a sur. La designación para el primer período s e hará
por sorteo.
Artículo 33.-Son
atribuciones de la Comisión Ejecutiva Permanente :
Coordinar la política exterior de la Comunidad, incluyendo el nombramiento de funcionarios conjuntos, previa consulta con las Cancillerias
de los Estados.
Los funcionarios y empleados de la Comunidad serán nombrados
por la Comisión Ejecutiva Permanente.
La resolución de todo asunto de carácter político que s u r j a entre los
Estados de la Comunidad. E n este caso, la Comisión actuará conjuntamente con los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados
Miembros y con categoría de Organo Supremo de la Comunidad.
La adopción de las medidas que fueren necesarias en el caso de defensa
conjunta contra cualquier agresión exterior. E n este caso, la Comisión actuará conjuntamente con los Ministros de Re!aciones Exteriores
y con los Ministros de la Defensa Nacional o Titulares del Ramo equivalente de los Estados Miembros, con carácter de Organo Supremo
de la Comunidad. E n caso de urgencia la Comisión .por sí sola actuara
de inmediato.
La elaboración y ejecución de todos los programas de integración centroamericana; el incremento agrícola y del comercio intercentroamericano así como el fomento de la industrialización de la Comunidad.
Formulará y llevará a ejecución los pianes que tiendan a facilitar
las comunicaciones intercentroamericanas.
La organización y supervisión del Estado Mayor Centroamericano.
El nombramiento del Comandante en Jefe de las Fuerzas a que se refiere el artículo 21.
La elaboraci6n del proyecto de Presupuesto de la Comunidad y su administración al ser aprobado por el Congreso Centroamericano.
La elaboración y ejecución de todos los planes de naturaleza centro.
americana que sean de competencia de la Comunidad.
Artículo 34.-Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. Cuando actúe como Organo Supremo de la Comunidad, los
respectivos Ministros de Estado tendrán voz y voto. La Comisión dictará su propio Reglamento.
Artículo 35.-La Comisión Ejecutiva Permanente contará con una
Secretaría y los Departamentos y Secciones que sean necesarias para el
desarrollo de sus labores.
Artículo 36.-La
sede de la Comisión Ejecutiva Permanente será

. , . , . . . . . . . . .... .... .... ....
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Corte Centroamericana de Justicia
Artículo 37.-La
Corte Centroamericana de Justicia estará integrada por un Magistrado designado por cada una de !as Cortes Supremas
de Justicia de los Estados Miembros.
Dichos Magistrados gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que corresponden a los Diputados del Congreso Centroamericano.
Artículo 38.-La
Corte Centroamericana de Justicia será un Tribunal Permanente de jurisdicción obligatoria para resolver toda cuestión
de carácter juridico que pueda surgir entre los Estados de la Comunidad.
Artículo 39.-Conocerá
también de las controvsrsias que ocurran
entre un Estado y nacionales de otro Estado de la Comunidad en los casos siguientes: cuando de común acuerdo le fueren sometidas; cuando la
materia de la controversia sea de competencia de la Comunidad y no tenga
relación con los asuntos de exclusivo conocimientq de l,a Comisión Ejecutiva Permanente; y cuando se trate de controversia originada por cuestiones derivadas de la aplicación del derecho intercentroamericano: E n este
último caso, sólo la Corte tendrá competencia en todo el ámbito centroamericano.
Artículo 40.-La Corte Centroamericana de Justicia decidirá en todo
asunto que por acuerdo de personas privadas centroamericanas de diversos Estados de la Comunidad, le sea sometido para arbitraje.
Artículo 41.-La
Corte decidirá los conflictos de leyes o de jurisdicción que puedan presentarse entre los Estados de la Comunidad.
Artículo 42.-La
Corte tendrá iniciativa de ley en materia de su
competencia.
Artículo 43.-La
Corte podrá emitir opiniones consultivas sobre
cualquier cuestión jurídica, a solicitud del Congreso Centroamericano o de
la Comisión Ejecutiva Permanente. Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Comunidad podrán solicitar opiniones consultivas a la Corte
respecto a cuestiones jurídicas, por conducto de la Comisión Ejecutiva
Permanente.
Artículo 44.-La
Corte formulará el proyecto de su Estatuto, el
que será aprobado por el Congreso Centroamericano.
Artículo 45.-Las
decisiones de la Corte serán ejecutadas obligatoriamente por las autoridades competentes de cada Estado Miembro de
la Comunidad.
Artículo 46.-La
sede de la Corte Centroamericana de Justicia
será . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITULO VI

REGIMEN FINANCIERO
Artículo 4 7 . S e crea un impuesto que se recaudará por medio de
timbres y que gravará las importaciones ad-va!orem que se realicen en
cada Estado Miembro, provenientes de otros países fuera de la Comunidad. El valor del impuesto será de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sobre las facturas comerciales de importación.
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Artículo 48.-E1 impuesto mencionado deberá ser cubierto por el
exportador en la respectiva factura comercial, antes de que ésta sea presentada a la visa consular.
Artículo 49.-Los fondos provenientes de este impuesto constituirán
disponibilidad privativa de la Comunidad, la que deberá aplicarlos para
cubrir su Presupuesto de conformidad con lo que dispongan las normas
respectivas.
Artículo 50.-La administración de los fondos estará a cargo de la
Comisión Ejecutiva Permanente, !a que se encargará de la impresión de
los timbres, de fijar el valor y características de los mismos y de disponer
su venta a los Estados Miembros para su distribución a las oficinas enc a v a d a s de su expendio, de conformidad con cl Replamento correspondiente. Los fondos quedarán denositados en una institución de crédito Y
contra los mismos solamente podrán girar las autoridades de la ~ o m i sión Ejecutiva Permanente facultadas por el citado Reglamento.
Artícu!~51.-Los
Estados Miembros de la Comunidad gozarán del
descuento del diez por ciento (10%) sobre las compras de timbres que
efertúen, el cual está destinado a cubrir los gastos de las oficinas encargadas de su venta.
Artículo 52.-Las
oficinas públicas encargadas de tramitar las facturas comerciaies de importación estarán obligadas a comprobar o exigir.
en su caso, el pago de este impuesto, quedando responsables !os funcionarios y empleados públicos conforme a las leyes internas de cada país
por la falta de cumplimiento de esta disposición. E n el Reglamento sobre
esta materia se señalarán las medidas de fiscalización que sean necesarias.
Artículo 53.-En
caso de que los fondos provenientes del impuesto
a que se refiere el artículo 47, no fueren suficientes para cubrir el Presupuesto de la Comunidad, la Comisión Ejecutiva Permanente elaborará
una escala de cuotas con que deberán contribuir los Estados Miembros
exclusivamente para llenar los gastos que no fuere posible cancelar con
los fondos recaudados por medio del impuesto mencionado.
CAPITULO VI1
IZICORPOl¿ACION A 1.A í'OMUNI1)AD DE [.OS DIVERSOS
OIIG.4SISMOS DE INTEGRACION CENTROAhlEIIICANA
Artículo 54.-Dentro
del término de
, contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Carta, todos los
oreanismos de integración centroamericana auedarán incorporados a la
Comisión Ejecutiva Permanente, la que opo&.unamente tomará las medidas necesarias relacionadas con dicha incorporacion.
CAPITULO VI11
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 55.-La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios en el menor tiempo posible, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales.
24.-Memorla

ODECA
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Se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas en
cumplimiento del Artículo 102 de su Carta.
Artículo 56.-E1 original de la presente Carta quedará depositado
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ...................... el
cual remitirá copia fiel certificada a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los restantes Estados signatarios.
Los instrumentos de ratificación serán también depositados en la
Cancillería de ................... ., debiendo ésta notificar el depósito
de cada uno de dichos instrumentos a las Cancillerías de los otros Estados.
Artículo 57.-La
presente Carta entrará en vigor el día en que
quede depositado el tercer instrumento de ratificación para los tres primeros Estados ratificantes, y para el resto en la fecha de depósito de su
respectivo instrumento.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo l.-El
presente Convenio queda abierto a la República
de Panamá y a cualquier otro Estado centroamericano para que, puedan
adherirse a esta Carta y formar parte de la Comunidad Centroamericana.
Artículo 2.-Dentro
de los sesenta días siguientes a la fecha en
que entre en vigor esta Carta, deberá quedar insta!ada l a Comisión Ejecutiva Permanente, la que de inmediato hará los arreglos necesarios para
la instalación, treinta días después, del Congreso Centroamericano y de
la Corte de Justicia Centroamericana.

EN F E DE LO CUAL, los Ministros de Relaciones Exteriores de
los Estados Centroamericanos firman este documento en la ciudad de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., República de .................. .., a los . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . días del mes de . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . .

UNIFICACION DE 1A
LEGlSlAClON CENTROAMERICANA

Conferencia dictada por el doctor Albino
Román y Vega, Secretario General de la
ODECA, en la Primera Convención de
Industriales Centroamericanos, Tegucigalpa, Honduras, 15 de octubre de 1964.

Agradezco sinceramente a los señores organizadores de esta Primera Convención Centroamericana de Industriales el alto honor que me
ha sido conferido al dárseme la oportunidad de participar en el programa
que para este efecto ha sido elaborado, dictando una conferencia sobre
un tema de tanta actualidad e importancia como es el de la unificación
de la legislación en Centroamérica.
Mis felicitaciones, muy cordiales, para quienes han logrado cristalizar esta Convención, cuyo buen éxito habrá de ser indiscutible si se toma
en consideración la variedad e importancia de los temas que con tanto
acierto han sido seleccionados.
Desde que se iniciaron las actividades de la Secretaría General de
la Organización de Estados Centroamericanos en octubre de 1955 han
sido escuchadas, en el seno de las muchas reuniones que se han celebrado
al calor del anhelo unionista, voces de inconformidad con la estructura
disimil que en muchos aspectos tiene la legislación vigente en el Istmo y
de las mismas reuniones que ha surgido siempre el clamor, cada vez más
intenso, de que se enfoquen los esfuerzos de los juristas centroamericanos
para alcanzar la unificación en diversas ramas de amplísimo campo que
nos ofrece la legislación dentro de nuestras fronteras.
Sin embargo, el problema es sumamente complejo y su solución
lleva implícita una serie de consideraciones cuya naturaleza varía enormemente de un país a otro, según sea la materia sobre la cual se trate
de uniformar las normas jurídicas que la regulen.
E n esta breve exposición, dadas las limitaciones propias de una
charla, trataré de exponer algunos lineamientos generales sobre lo que h a
de ser una unificación de las leyes y las realizaciones prácticas logradas
sobre este particular, en el proceso de la integración que está llevándose
a cabo en Centroamérica.
E n primer lugar, existe la opinión, muy generalizada, según la cual
la uniformidad de una legislación no es factor indispensable para el acercamiento de los pueblos, ya que hay países cuyo concepto de nacionalidad
es fuerte e indestructible, no obstante estar integrado por diversos Estados con legislaciones particulares diferentes.
Si se presentara la necesidad de eshozar previamente un programa
destinado a lograr la uniformidad de las leyes, seguramente muchos estimarían la conveniencia de que todos !os participantes en él adoptaran,
para llevarlo a cabo, un mismo lenguaje, con identidad de términos técnicos y procedimientos o, en caso contrario, abstenerse de seguir adelante
en los trabajos. Fácilmente puede verse que tal extremo plantearía un
dilema desesperante, aun antes de iniciarse propiamente dicho programa.
El objetivo principal de un programa que tienda buscar la unificación de las disposiciones legales de una región con legislaciones diversas,
debe ser proporcionar las bases f~ndamentalespara que puedan establecerse relaciones de trabajo efectivas, ya sea entre los estados mismos,
como entre sus organismos gubernamentales, especialmente en materias

374

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA

que tratan de las re!aciones comerciales y sus derivados, como son los registros aduanales, problemas migratorios, de transporte, etc.; se armonizarían también sus respectivos derechos constitucionales, derechos de
propiedad y cualesquiera otros aspectos dentro de los que tengtn que,desenvolverse las comunidades para clumplir a cabalidad la mision p l i t i c a ,
económica y social que estimen necesaria para su propia superacion.
Como puede deducirse con facilidad, si todos los grupos hablan el
mismo idioma, tienen las mismas leyes y cuentan con reglamentos similares, la compatibilidad no es dificil, y entonces podría emprenderse toda
clase de proyectos. por ambiciosos que fueren, con la seguridad de que
estaría garantizándose d'e antemano el buen éxito de los mismos.
E n consecuencia, un programa de unificación de leyes debe ser
objeto de un meditado estudio, llevado a cabo con pl'eno conocimiento de
los alcances y proyecciones que habrá de tener para la comunidad y la
redacción de los respectivos proyectos debe ser sumamente cuidadosa para
que conduzcan lógicamente a la eliminación de todos aquellos motiyos de
conflicto sustanciales entre los sistemas legales que se busca unificar.
Si como resultado de tales estudios oudiera llegarse a una uniformidad absoluta, las consecuencias que ello tindria en eiproceso unificador.
serían altamente beneficiosas oara la comunidad a arie estin destinadas
y constituiría la cristalización ael máximo anhelo de-un pueblo que ansía
su unidad.
Si bien es cierto que el mercado común más activo y completo del
mundo es el formado por los Estados Unidos de América, donde esa provechosa realización económica se lleva a cabo por medio de 51 estructuras
legales diferentes, tal ejemplo no debe servirnos de patrón en la aplicación
de métodos para alcanzar nuestra integración, ya que la idiosincracia de
nuestro pueblo es distinta a la de aquéllos que habitan en otras latitudes.
Hagamos ahora u n examen de lo que se ha logrado, desde el punto
de vista puramente práctico, en el proceso de la integración istmeña a
través de la Organización de Estados Centroamericanos y de sus Organos,
siendo digno de notarse la preocupación de quienes participan en los movimientos integracionistas, por lograr la uniformidad de las leyes aplicables a las distintas actividades en que les corresponde desenvolverse. Ante
tal hecho, incontrovertible, podemos asegurar que la unificación legislativa centroamericana, aunque no es absolutamente indispensable para que
el pueblo de esta región cumpla la misión histórica de luchar por su unidad,
sí es conveniente para facilitar el desarrollo de tan importante proceso.
INTEGRACION EDUCATIVA
E n el campo de la educación y la cultura, los pasos dados por la
ODECA hacia la unificación de los sistemas educativos centroamericanos,
han sido fructíferos desde todo punto d e vista. Puede asegurarse que a
muy breve plazo habrán desaparecido totalmente, en los cinco países, las
diferencias estructurales y funcionales que, aun en época reciente, eran
muy notorias y que urgía superar por un procedimiento de consulta y evaluación, que ajustará los sistemas dentro de un régimen adecuado a necesidades y aspiraciones comunes. Este proceso de consulta y evaluación
fue realizado por la ODECA a través de los seminarios siguientes:
Primer Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica (Guatemala, del 17 a l 25 de junio de 1957) ;
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Primer Seminario de Escuelas Normales Rurales para Centroamérica y Panamá (Tegucigalpa, del 25 de septiembre al 9 de octubre
de 1957) ;
Primer Seminario de Educación Primaria Integral en el Medio
Rural del Istmo Centroamericano (Guatemala, del 17 de agosto
al 6 de septiembre de 1958);
Primer Seminario de Educación Primaria Urbana del Istmo Centroamericano (Managua, del 17 a l 31 de octubre de 1958);
Primer Seminario Centroamericano de EducaciOn Secundaria (San
Salvador, del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1958);
Seminario Centroamericano de Educación Normal (David, Provincia de Chiriquí, Panamá, del 16 a l 27 de febrero de 1960).
En cada uno de esos Seminarios participaron delegaciones oficiales
de los Estados Miembros. integradas
Dor educadores calificados dentro de
su respectiva especialidad, y, con la asistencia y asesoría de expertos de
Organismos Internacionales vinculados con la educación, se trazaron las
normas y se formularon las recomendaciones pertinentes, inspiradas en
el más amplio propósito de unificación.
Realizado el trabajo de consulta técnica. que permitió conocer objetivamente el panorama de la educación en Centroamérica y recomendar
los medios adecuados al desvanecimiento de las diferencias reales o aparentes en lo estructural y funcional de los sistemas, para alcanzar las
metas deseadas, era necesario transformar aquellas recomendaciones en
un instrumento jurídico cuya observancia y cumplimiento hiciera efectivo
y operante lo recomendado por los Seminarios. Para el efecto, por convocatoria de la Secretaria General, se realizó la Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, y, a nivel ministerial, se suscribió
con fecha 22 de junio de 1962, en la ciudad de San Salvador, el Convenio
Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, cuyo anteproyecto había sido elaborado por el Comité de Acción Permanente de dicho
Consejo.
Seguidos los trámites constitucionales respectivos para la aprobación, ratificación y depósito de este instrumento, -lo que obligó a un
compás de espera ineludible-, al lograrse la vigencia del Convenio se hizo
indispensable conocer las realizaciones que en cada Estado se habían operado, desde los Seminarios, en el proceso de integracion educativa, y acelerar el cumplimiento de aquel pacto. Se procedió, en consecuencia, a
promover con ese propósito una Tercera Reunión del Consejo Cultural y
Educativo, la cual tuvo lugar en la ciudad de Managua, del 10 al 1 5 de
agosto del año en curso, en la que se resolvió sobre ,los procedimientos inmediatos para la aplicación total del Convenio, el regimen de prioridades
que conviene para su mayor eficacia, la organización de las oficinas ,$e
planeamiento integral de la educación a nivel regional en articulacion
con el planeamiento de los programas de desarrollo económico y social, y
el fortalecimiento técnico y económico del Comité de Acción Permanente
del Consejo Cultural y Educativo, como organismo coordinador de las actividades de integración educacional. Esta Tercera Reunión, dentro de los
temas específicos que ,motivaron su convocatoria, emitió mú!tiples resoluciones y recomendaciones de inmediato cumplimiento, tendientes todas
a intensificar la acción educativa de conformidad con las obligaciones adquiridas.
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El Convenio Centroamericano sobre Unificació.n Básica de la Educación es el instrumento de integración más importante que se ha logrado
hasta la fecha en esta materia. Establece las bases generales en que
debe apoyarse la educación centroamericana; determina los fines que se
propone de esta educación de acuerdo con las urgencias que p!antea la
realidad económica, política, social y cultural de nuestros pueblos; fija
los planes mínimos de estudio para todos los grados, niveles y áreas de
la educación sistemática recomienda las normas que conviene atender par a la elaboración de los programas de estudio, a efecto de que, tanto la
organización de los planes como el contenido de las materias que !os informan, respondan a una dosificación que asegure, en extensión y profundidad comunes, las metas cuantitativas y cualitativas más convenientes; desarrolla con especial cuidado capitulo8 de la más alta importancia,
tales como el que se contrae a la educación vocacional y técnica en sus
aspectos industrial, agropecuario. comercial, administrativo, etc., y el referente a la educación normal, considerando la formación de los maestros fundamental wara resolver los uroblemas esenciales de la educación
y conducir los prGósitos de la cultÜra; regula el ejercicio de la carrera
docente, con inclusión de los incentivos minimos a que tienen derecho los
educadores des~deel punto de vista económico-social para dignificar su
profesión; y, por último, especifica los requisitos necesarios para la validez de los estudios y la equivalencia de diplomas y títulos para el libre
ejercicio profesional de la docencia en Centroamérica.
Los Estados Niembros se han preocupado por acelerar el proceso
de acomodación de su política educativa al texto y al espíritu del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, emitiendo las regii!aciones internas necesarias para el efecto, en los aspectos
administrativo y técnico.
Los planes de estudio se han venido modificando en cada uno de
los paises de conformidad con los modelos convenidos, de tal manera que
ya no existen profundas discrepancias en cuanto a las asignaturas y a su
ubicación en los diversos grados del estudio. E s cierto que, por razones
especiales que inciden sobre los proyectos de reforma en materia educativa, se notan aún ciertos desajustes mínimos en la conformación de estos
planes. Pero es notorio y muy alentador, el acuerdo unánime de las altas
autoridades y de los dirigentes de la educación, para adaptar estos esquemas a las fórmulas generales que han sido acordadas para los diferentes
niveles y áreas del sistema regional.
Estas consideraciones hacen pensar que de todos los trabajos sobre
integración centroamericana, los relacionados con la educación presentan
hasta hoy las mejores ~ e r s ~ e e t i v av s aue. en consecuencia. los roblem mas
se van resolviendo con paso muy seguro, ya que están hechos 12 estudios
científicos previos y estructurado el instrumento medular de la integración.
Sólo queda darle total cumplimiento a este tratado en los aspectos
aún no rea!izados, para que en los cinco países se tenga un sistema armónico y generalizado de educación. Sin embargo, es conveniente señalar
que acerca de los programas que deben desarrollarse en cada una de las
materias que integran los planes de estudio, el trabajo está pendiente de
ejecución; pero ha sido ya considerado a fin de que, en primera oportunidad, se lleven a cabo reuniones de maestros centroamericanos. Dara
coiiveiiir acerca de las iórmulai que tlebeii tumarsc como giihs pa<a I:i
elal~oraciónde dicho< y r o ~ r a n i : i .t r a h j o qw indiir!ablcmrnte z r r i la culniinaclón dc todas In.5 n?tivkI;ir!,s de iiitrurnciCn orlurutivn. cii lo our S?
refiere al contenido de la enseñanza sistemática.
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E n general, las actividades de unificación han merecido desde sus
inicios el apoyo unánime del magisterio centroamericano y de los especialistas en estas disciplinas, tanto nacionales como extranjeros, quienes han
acudido, llenos de entusiasmo y de la mejor voluntad de trabajo, a prestar
su colaboración valiosa y desinteresada, ofreciendo el luminoso consejo de
su experiencia, para que en Centroamérica tengamos, sin mayores dilaciones, el mejor sistema común de educación.

TRABAJO
La integración económica y social de Centroamérica se debe realizar sobre metas que inspiren programas de acción que eliminen la desesperación de los trabajadores y la desconfianza de los empleadores. Estos
programas de acción no deben inspirarse sobre la base de pura subsistencia de los obreros centroamericanos sino sobre la base de formulación de
políticas sociales que permitan cambiar totalmente las estructuras de nuest r a economía tradicional, tomando en cuenta que la integración económica
de la región es un medio para la consecución de mejores condiciones de
vida para nuestros pueblos y de mejores oportunidades.
Debe comprenderse que la elevación del nivel de vida de los pueblos
centroamericanos solamente puede asegurarse dando a los trabajadores y
demás grupos sociales una efectiva participación en los beneficios del desarrollo económico, por medio de sistemas justos de remuneración del trabajo y de una amplia política de bienestar social que garantice a todo ser
humano una efectiva política frente a los riesgos sociales y la satisfacción de sus necesidades vitales, tanto materiales como espirituales, para
el mejor rendimiento de la producción.
E s de advertir que para lograr esos objetivos, se debe realizar una
política de planificación del desarrollo social, a la par y coordinada con
el desarrollo económico, señalando concretamente las metas a alcanzar y
determinando los recursos y procedimientos apropiados, es decir, que jurídicamente es necesaria la existencia de un gran órgano planificador que
coordine todas las actividades realizadas por los órganos técnicos asesores que trabajan en la unificación de las diversas materias, y en este caso
corresponde directamente a la Organización de Estados Centroamericanos,
ODECA, como Organismo competente de los países del Istmo y depositaria de los intereses comunes de los Estados Miembros, esta política de
Planificación. E n este sentido ha llenado totalmente su cometido la Cart a de San Salvador que afortunadamente fija los objetivos fundamentales
de la orientación que persiguen las Repúblicas de Centroamérica para realizar el anhelo de la unidad política, social y económica de lo que fue la
Patria Grande.
La armonía entre los trabajadores y empleadores, contribuye eficazmente al desarrollo efectivo de las buenas relaciones laborales y.permit e a los diversos sectores la participación real en el desarrollo social centroamericano. E s de desearse la comprensión entre el capital y el trabajo, sectores directamente beneficiados con la integración económica
y social de Centroamérica. Por esa circunstancia, en esta oportunidad en
que me corresponde asistir a la Reunión de Cámaras de Industria de Centroamérica, asociación determinante en la integración económica y del
desarrollo social de la región, he creído conveniente tocar estos problemas
que son concomitantes a toda acción que se realice en el campo económico,
social y político.
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La ODECA compenetrada de la alta misión que se le ha encomendado y conocedora de los problemas que de no resolverse son un ohstLculo
para reahzar el anhelo de todos los pueblos centroamericanos, decidió convocar a la 1 Reunión de Ministros de Trabajo de Centroamérica, en la cual
se abordaron con acierto los problemas sociales que confrontan nuestros
países y de la necesidad de formular programas de acción para busc,ar
su soluc'ón en forma integral, es decir, coordinando el desarrollo social
con el desarrollo económico.
En esta importante Reunión se trataron problemas de carácter inmediato, tales como:
1. Plan de desarrollo nacional y regional de actividades en el campo
laboral y social.
Determinación de los campos en que se deben unificar las leyes laborales. Bases mínimas.
111. Determinación de los campos en que se deben unificar los sistemas
de seguridad social. Bases mínimas.
IV. Consideraciones acerca de la libre movilidad de mano de obra en
Centroamérica.
V . Planificación de recursos humanos y capacitación de mano de obra.
11.

Asimismo se consideró la necesidad de crear órganos competentes
regionales para que estudiaran los problemas de carácter social, dando
nacimiento al Consejo de Trabajo y Prevsión Social integrado por los
Ministros de Trabajo de Centroamérica y a dos Comisiones Técnicas Regionales que se encargarán de estudiar los problemas laborales y los de
seguridad social que ya s e encuentran trabajando activamente en las tareas que se les ha encomendado.

BIENESTAR SOCIAL
E n el largo camino que debe recorrerse para lograr nuestro objetivo supremo, la reunificación de la Patria centroamericana, una de las
etapas fundamentales está constituida por la uniformación de los programas de bienestar social en los Estados Miembros de la ODECA o, dicho
en forma resumida, la integración social centroamericana.
De acuerdo con las ideas aceptadas unánimemente por economistas
y sociólogos contemporáneos, no pueden promoverse en forma separada
el desarrollo económico y el desarrollo social pues se conciben como partes
integrantes de un proceso complejo, el desarrollo económico social.
Los principios básicos que orientan los programas regionales centroamericanos de desarrol!~social tienen su fundamento en las ideas consignadas en el párrafo antecedente y, pueden expresarse, esquemáticamente, de la siguiente manera:
1) El propósito esencial del desarrollo económico es la promoción
del bienestar social;
2) El desarrollo económico no promueve en forma automática el
bienestar social. Es necesario planear y efectuar programas de bienestar
social paralelamente al desarrollo económico;

ORGANIZACION DE EETADOS CENTROAMERICANOS

379

3) Para que la economía centroamericana se desarrolle sólidamente
es indispensable un sustancial aumento de la capacidad de compra de los
grupos de población económicamente débiles; y
4) La integración económica centroamericana exige la equiparación
de las cargas sociales en el área.
El honor de haber promovido las acciones que han de llevar a la
integración centroamericana en el terreno social, corresponde por entero
a los señores Ministros de Trabajo de las Repúblicas centroamericanas.
E n ocasión de realizarse la Primera Reunión de Ministros de Trabajo de los
Estados Miembros de la OEA en la ciudad de Bogotá, en mayo de 1963,
se recomendó la formulación de programas regionales de promoción de
bienestar social, y en relación con esa recomendación, los Ministros de
Trabajo de los Estados centroamericanos convinieron en reunirse en fecha
posterior para desarrollar la mencionada idea en el seno de la ODECA.
Así se llegó a la Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroam9rica, que tuvo lugar en la Sede de la Organización de Estados Centroamericanos en el mes de abril del corriente año.
E n la mencionada reunión, los Ministros de Trabajo formularon
una declaración conteniendo los principios que deben presidir la integración centroamericana en los campos laboral y de seguridad social, y acordaron constituirse, conjuntamente con los Directores Generales o Gerentes
de las Instituciones de Seguridad Social, en un órgano de funcionamiento
regular, encargado de impulsar los programas de promoción del bienestar
social en Centroamérica, que se denomina "Consejo de Trabajo y Previsión
Social".
Acordaron asimismo los señores Ministros, en esa reunión, la creación de dos Comisiones Técnicas Regionales, una de asuntos labores y otra
de seguridad social, a las que se encomendó la realización de los estudios
técnicos necesarios para el eficaz desarrollo de los programas regionales
de bienestar social.
Las Comisiones Técnicas Regiona!es ya tuvieron su primera reunión y, subdivididas en grupos de trabajo, eslán realizando estudios específicos acerca de diversos temas de gran interés e indiscutible importancia para la integración centroamericana en los campos laboral y de seguridad social.
E n las acciones correspondientes a esta primera etapa.en realización, los programas regionales de bienestar social s e han limitado a dos
campos de notable importancia: las prestaciones derivadas de la legislación
del trabajo y la seguridad social; dejando para etapas posteriores la formulación de programas para la protección de aquellos grupos sociales marginales, que viven en la indigencja por no fo,rmar parte de los grupos
familiares de la población económicamente activa.
E n líneas generales puede decirse que las prestaciones reconocidas
en la legislación laboral se refieren al trabajador activo (contrato de trabajo, vacaciones, modalidades del salario, etc.), mientras que las prestaciones de seguridad social tienden a la protección del trabajador cuando
ha perdido temporal o definitivamente su capacidad de trabajo.
E n materia de prestaciones derivadas de la legislación laboral, los
estudios iniciales se refieren a los siguientes temas:
Salarios Mínimos (por actividad económica, sistemas para su fijación).
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Salarios en General.
Jornadas de Trabajo.
Prestaciones Laborales (descanso semanal, vacacio~es,aguinaldos,
asuetos, indemnización por despido y otras).
Regímenes especiales de trabajo (mujeres y menores, servicio a domicilio, trabajo doméstico, trabajo marítimo, trabajo en las minas
y otros).
Organización Sindical.
Sistemas de Cooperativas y Régimen Cooperativo.
Negociaciones Colectivas.
Servicios Nacionales de Empleo.
Sistema Procesal Laboral.
Sistema Administrativo Laboral y sus h t o r i d a d e s .
Régimen de servicio civil para los empleados y funcionarios públicos del Istmo.
En materia de seguridad social se están comenzando los estudios
necesarios para cumplir !os sigtiientes objetivos:
Uniformar los programas de protección en los riesgos de Enfermedad Común, Maternidad, Riesgos Profesionales, Invalidez. Vejez y
Muerte;
Uniformar los sistemas y procedimientos para el otorgamiento de
las prestaciones en especie o en servicio;
Uniformar los subsidios por incapacidad temporal; y
Extender los beneficios de la seguridad social a todo el territorio
centroamericano y a todas las categorías de trabajadores.
Tanto los Ministros de Trabajo como las Comisiones Técnicas Regionales han insistido en la vital importancia que tiene para el ciimplimiento de las finalidades propuestas el contar con información completa
y adecuada de parte de los Estados Centroamericanos y por el!o se ha dado
prelación al desarrollo y comparabilidad de las estadísticas del área centroamericana y al estudio comparativo de la terminología usada en !a
legislación laboral y de seguridad social.
Asimismo, se tiene en estudio la redacción de un convenio multilateral entre las instituciones de seguridad social del Istmo que permita
acoger bajo la protección de la seguridad social a los trabajadores migrantes.
Sin repetir la mención de principios y objetivos que se formuló en
párrafos anteriores cabe recalcar la importancia principal que algunos de
ellos tienen para el logro efectivo de la integración económica centroamericana.
E n este sentido los organismos especializados de integración económica, con el auxilio de la CEPAL y otros organismos internacionales,
han emprendido ya estudios comparativos sobre salarios y han expuesto
la necesidad de la equiparacih de las cargas sociales en la región. Cabe
también hacer notar que la uniformación de las prestaciones laborales y de
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la seguridad socia! facilitará grandemente la libre movilidad de la mano
de obra, objetivo que se busca afanosamente en el campo de la integración
económica.
Con lo expuesto, he tratado de dar una visión de conjunto de lo
actuado y de lo que se pretende obtener en el campo de la integración
social de Centroamérica. Esta ha si'do una actividad reciente y habrá
de esperarse para que maduren sus frutos; la Organización de Estados
Centroamericanos la ha emprendido con entusiasmo y responsabilidad,
pues tiene la convicción de que a través de ella se habrán de lograr mejores niveles de vida para el hombre centroamericano, se acortará el camino
que nos conduzca a la reconstrucción de nuestra Patria común y S,a contribuirá efectivamente al mantenimiento de la paz social tan necesaria
para el progreso y felicidad de los pueblos.

INTEGRACION ECONOMICA
En materia de derecho positivo, la Organización de Estados Centroamericanos ha contribuido considerablemente para que, lo que solamente
hace algunos años atrás era una simple idea, se haya convertido en más
de veinticinco Acuerdos y Protocolos Regionales, que han venido a sumarse a las legislaciones individuales de cada Estado, entrelazando así, de
hecho y de derecho. los destinos del área, en lo económico, en lo político,
'en lo cultural y en lo jurídico.
Desde el Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera, suscrito en San Salvador, el 8 de noviembre de
1966, hasta el último Protocolo sobre Equiparación de Gravámenes a la
Importación, firmado en Guatemala el 19 de agosto de 1964, los Estados
Centroamericanos han probado el realismo de su decisión por rehacer la
Patria Grande.
Ya nuestros pueblos miden la Integración Centroamericana, no solamente a través de documentos académicos sino que en términos vivos,
tales como zapatos, alimentos de toda clase, productos agrícolas, cemento,
productos farmacéuticos, etc. etc. que componen un comercio intercentroamericano que está por alcanzar los 130 millones de pesos centroamericanos (65 de importaciones y 65 de exportaciones). Esta cifra vista al
través de veinticinco años de historia centroamericana, es en realidad una
"cantidad fantástica". Hace solamente diei años la suma de las exportaciones e importaciones apenas alcanzaba los 20 millones de pesos centroamericanos.
Cada uno de los Acuerdos y Protocolos en vigencia, trata de un
aspecto específico de u n problema de Integración Centroamericana. Nuest r a labor hasta aquí ha sido la de ir uniendo partes, juntando desajustes,
remendando roturas. E n otras palabras, hemos ido aprobando a título
parcial resoluciones positivas, que tienen como finalidad un gran todo jurídico que será la Gran República de Centroamérica.
La riqueza y el trabajo aumentan a diario en la región. Nuestro
entusiasmo y dinamismo nos están llevando a lograr una vida mejor para
cada centroamericano. Gracias al tenaz empeño de los hombres de empresa de Centroamérica, un mayor número de niños va a la escuela, un
mayor número de familias tienen vivienda cómoda e higiénica, y un mayor
número de hombres y mujeres participan en el engrandecimiento espiritual
y material de nuestro pueblo.

La creación de la Organización de Estados Centroamericanos . . .
(ODECA) fue, si el término puede usarse -la primera piedra de esta
nueva estructura centroamericana. La ODECA seguirá llena de energía
y entusiasmo contribuyendo para que dentro de muy pocos años veamos
nuestros deseos integracionistas convertidos en una realidad.
La nueva Carta, de la O~ganizaciónde Estados Centroamericanos
que entrará en vigencia en muy breve tiempo, tiene por objeto ampliar
sus deberes y obligaciones para acelerar aún más la integración centroamericana.
El campo de nuestras actividades es amplísimo. Muchas son las
materias en las cuales debemos de lograr que nuestros criterios coincidan,
especialmente las jurídicas.
El Instituto Centroamericano de Derecho Comparado está trabajando en una serie de estudios comparativos que serán de gran utilidad para
nuestro movimiento.
A esta agrupación se debe $1 inicio del estudio sobre legislación de
tierras dentro del sistema australiano llamado "Sistema Torrens" que es
considerado como el más moderno método de r e g s t r o de la propiedad, en
el mundo.
Esta nueva legislación incidiría directamente en una serie de aspectos económicos finacieros de gran interés para los hombres de negocios.
El Instituto ha diseñado un programa de estudios en cuya segunda'
parte se incluye un curso de Derecho Mercantil Comparado Centroamericano que contiene orientaciones tales como: La Empresa y los Sistemas
Legislativos; Las Sociedades Anónimas Centroamericanas; La Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada; La Empresa de Economía Mixta;
Fusión de Sociedades y otras materias más de gran interés.
E l Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales
está también dando su contribución para que en el menor tiempo posible
logremos nuestros objetivos.
E n su Seminario llevado a cabo a fines del mes de agosto en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se declaró:
19

29

Que es de gran necesidad el darle mayor jurisdicidad a la Integración
Centroamericana.
Que en los casos en los cuales las leyes específicas no pudiesen ser
unificadas, cuando menos deberían de tratar de lograrse una aproximación de las mismas.

Que cada ley pertenece a una idiosincracia particular y que por lo consiguiente es menester ahondar en los problemas de cada uno de los
países, para el logro de los objetivos de la integración.
Por último, recomendar que se continúe elaborando todo cuanto estudio sea posible con el fin de lograr una mayor jurisdicidad a la
Integración Centroamericana.
La Mesa Redonda de Profesores de Derecho Internacional del Hemisferio Occidental que creó dicho Instituto, reconoció explícitamente la
importancia fundamental en el estudio del Derecho Internacional, del desarrollo económico y social Y de las aspiraciones para dotar a los pueblos de
niveles de vida más altos, y que corresponde al Derecho Internacional el
establecimiento de las bases y estructuras necesarias para el logro de ese
fin.
39
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E n los campos especificos tenemos pendientes el reciente Acuerdo
para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana, el cual
podría traernos en un futuro próximo la unificación de la moneda de la
región, así como la Federación de nuestros Bancos Centrales.
También se está llevando a cabo el estudio de las legislaciones monetarias, bancarias y financieras de nuestros países a fin de determinar
las bases de su uniformación.

El Cheque Centroamericano es ya una realidad como instrumento
de pago de carácter regional.
La uniformación de los Títulos Valores para ser negociados en el
área es uno de los proyectos que ya van muy bien encaminados. Este
estudio comprenderá lo relativo a garantías de convertibilidad, tipo de
cambio, precio, tasas de rendimiento, plazos y otros aspectos legales, que
sirven de base para el libre desarrollo del comercio intercentroamericano.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) h a venido trabajando en un proyecto de uniformación tributaria para los cinco países
centroamericanos. Este trabajo está bajo el cuidado de un experto en
problemas tributarios al servicio de la OEA que es a la vez un gran conocedor de la vida centroamericana, por ser un ciudadano de esta región.
La primera versión del proyecto de Convenio de Marcas de Fábrica
y Patentes de Invención ya se produjo. Está por salir la segunda ver.sión y por consiguiente puede considerarse como un documento de trabajo
para ser discutido por los legisladores de los cinco países.
El Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales es otro instrumento que marcará un paso firme hacia la integración jurídica del área.
Muchas son las cosas que quedan por hacer en materia de Derecho para acelerar la Integración de Centroamérica. Todos estamos trabajando hombro con hombro para salir adelante con nuestra tarea.
El Departamento de Estudios Jurídicos de la ODECA está preparando una recopilación de nuestras leyes, que pondrá muy pronto a
disposición de los interesados. Nuestra ambición como organismo planificador de la Integración de Centroamérica, es el logro de un ambiente
jurídico uniforme que permita a todos los centroamericanos sentirse miembros de una misma sociedad, protegida por un mismo conjunto de leyes
que sepan llevarle a cada individuo una verdadera satisfacción en el cumplimiento de las mismas, como base fundamental de su superación.
P a r a lograr este objetivo, los correspondientes estudios que hayan
de servir de base a las leyes y reglamentos de cuya uniformidad, se trate,
deben hacerse por pequeños grupos integrados por abogados, industriales, economistas y funcionarios de gobierno con representaciones regionales y tener la seguridad, cuando sean sometidos a los trámites parR.su
aprobación definitiva, de que interpretan el razonado criterio de un importante sector de la comunidad.
Una de las ventajas de una legislación uniforme, es que puede introducirse en ella un procedimiento nuevo y practico para la solución de
problemas antiguos.
Para el caso particular de las leyes que regulan las actividades económicas e industriales, habrá de contemplarse la ,posibilidad y conveniencia de una mayor cooperación entre las organizaciones de industriales, juristas y funcionarios de gobierno que tengan a su cargo tal actividad,
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a fin de que la redacción de los proyectos asegure máximas relaciones entre la materia objeto de los estudios y las necesidades de la comunidad
industrial. Una vez propuestas las leyes uniformes, deben valorarse de
acuerdo con sus méritos y prestarles todo apoyo si necesitan respaldo.
Pero más allá de esta necesidad, hay otra de muchísima importancia y es
la de una actitud ampliamente. comprensiva con respecto d e los nuevos
procedimientos a emplearse para solucionar los viejos problemas, de parte
d e los distintos sectores que-activan la vida económica.de la región.
Centroamérica es escenario de una intensa actividad de todo orden
en una serie de programas coordinados mediante los cuales se busca el
establecimiento de una sólida prosperidad que redundará en beneficio de
todo el pueblo istmeño. El experimento requiere grandes sacrificios pero
la tarea será menos dura si se obtiene la colaboración decidida de todos
aquellos elementos humanos que, a la par de su propio bienestar, buscan
también por ese medio la felicidad del pueblo centroamericano.
Tegucigalpa, D. C., Honduras
1 5 de octubre de 1964.

CONVENIOS ENTRE LA ORGANlZAClON DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS, ODECA Y EL ORGANISMO
REGIONAL PARA CENTROAMERICA Y PANAMA
(ROCAP)

25.-Memorla

ODECA

Síntesis de cada uno de los Convenios firmados entre ODECA y
ROCAP, tanto en lo que se refiere a los Convenios mismos como al monto
total de la aportación financiera de ROCAP, la cantidad gastada y el saldo
por restarse correspondiente.
Se han clasificado los Convenios en su orden cronológico siendo el
primero el Programa Regional de Libros de Texto, firmado el 31 de enero
de 1963, y el último el Programa de Estudios y Publicaciones Legales,
firmado el 8 de febrero de 1965. Al final como anexo se incluye un cuadro detallado del valor de la asistencia financiera extendida por ROCAP
para los diferentes Convenios firmados, en orden cronológico. E n otro
cuadro se detalla el estado de cada uno de los Convenios que cubre cada
uno de los programas.
E n los cuadros queda establecida la situación financiera entre la
ODECA y la ROCAP en lo concerniente a los Convenios firmados hasta
la fecha.

PROGRAMA REGIONAL DE LIBROS DE TEXTO
ODECA - ROCAP
N9 63-3; 64-9, y 65-1
Fecha de vigencia: Varias
Fecha de Terminación: Varias
(Ver Estado de Cuenta Anexo).
El Programa Regional de Libros de Textos se organizó como una
consecuencia de las decisiones contenidas en la "Declaración a los Pueblos
de América" firmada en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961. Part e de esa declaración estab!ece que 19s niños de América deben tener
oportunidad de asistir a una e s c u ~ l aprimaria completa. Esta es una forma de acelerar el desarrollo economico y social de los pueblos de América.
La decisión de crear un programa de esta naturaleza fue reforzada
en la Declaración de Centro América, firmada por los seis Presidentes del
Istmo y el Presidente Kennedy en San José de Costa Rica en marzo de
1963.
El propósito general del programa es proporcionar el número necesario de libros en la forma más barata y aceptable posible y así contribuir a alcanzar la meta de la Alianza para el Progreso de proporcionar
los beneficios de la educación primaria a todos los niños de Centroamérica.
Se decidió preparar libros de texto de 19 a 69 grados en Lenguaje,
Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales porque, como puede
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comprobarlo cualquier observador fortuito, la mayoría de los nirios carecen
de libros de texto, especialmente escritos para ellos. Menos del 10%
de los niños tienen acceso a libros de texto referentes a las materias básicas que se están enseñando.
ODECA, como organismo regional, tiene a su cargo el programa, como instrumento de integración en el campo de la educación primaria: Sirve de enlace entre ROCAP y los respectivos Ministerios de Educación.
El programa ha venido siendo financiado por ROCAP, y actualmente las Misiones de la Agencia para e1 Desarrollo Internacional de cada
país, están ayudando eficazmente. Se espera que los Gobiernos Centroamericanos asuman la responsabilidad financiera en el futuro, paulatinamente.
Los libros son escritos por grupos de educadores de los seis países,
nombrados por los Ministerios de Educación y pagados por ellos. Cada
equipo de escritores se encarga de escribir los libros para una área de estudio determinada, y son asesorados por competentes educadores centroamericanos y extranjeros.
Hasta la fecha, se han preparado libros de lectura para ninos de
y 29 grado, y unos 850.000 niños de esos grados recibieron !ibros, y
aproximadamente 30.000 maestros recibieron guías didácticas para el uso
apropiado d e los libros. Se han impreso, (o se están imprimiendo) además, libros de lectura para 30 y 49 grado y libros de trabajo de matemáticas y Lenguaje para lo y 29 grado. Se espera que este año se editen
libros para 1.200.000 niños y sus 60.0000 maestros aproximadamente. Los
libros han s:do impresos por empresas privadas en cada uno de los paises
de Centroamérica y Panamá, y lo serán en el futuro.
1Q

No basta que haya libros adecuados y manuales para los maestros.
E s necesario que los libros lleguen a las manos de los niños y que los
maestros sepan cómo usarlos. Para alcanzar el primer propósito es necesario que los Ministerios de Educación creen una organización, métodos y
procedimientos sistemáticos y permanentes para que los libros sean distribuidos en las escuelas públicas de cada país de la manera más eficaz
y rápida. Para alcanzar el segundo propósito es necesario que los Ministerios de Educación capaciten a los maestros en servicio en el uso correcto
de los libros, por medio de las Direcciones Generales de Educación Primaria y sus respectivos supervisores. También seria conveniente que en
las Escuelas Normales, en donde se preparan los futuros maestros, se dieran a conocer estos materiales.
Los educadores centroamericanos que están trabajando en el Centro Regional para Libros de Texto (Guatemala), están adquiriendo una
preparación sólida Y experiencias valiosas que pueden poner en práctica
cuando regresen a sus respectivos países. Además de los escritores, hay
educadores que están adquiriendo experiencias en técnicas editoriales, ,y
otros, en métodos de investigación educacional. Cuando lleguen a sus paises, pueden ayudar a los Ministerios de Educación a organizar el Departamento de Publicaciones de Libros de Texto para Escuelas Primarias (y
publicaciones para maestros), si los encargados de dichos Ministerios lo
creen conveniente.
El centro para la elaboración de los libros de texto opera en la
ciudad de Guatemala. Cuenta con una imprenta completa, totalmente
equipada, que ha sido obsequiada por el Gobierno de los Estados Unidos,
para este único objetivo.
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Como todos los programas de ayuda del Gobierno norteamericano,
éste también está diseiiado para que eventualmente sea de la sola responsabilidad de los cinco Gobiernos, a través de la OD'ECA.
De las discusiones sostenidas con los representantes de ROCAP,
se deduce que existe gran deseo de su parte por continuar financiando este
programa durante algunos años más. Pero es indispensable que nuestros
gobiernos tomen las providencias necesarias -desde ahora- para aceptar
la responsabilidad financiera del programa en un futuro no lejano.
PROGRAMA REGIONAL D E LIBROS D E TEXTO
ESTADO FINANCIERO
Al 31 de diciembre 1964
( E n US 1)
Aíio

N'?

Convenio

Fecha
Vencimiento

Valor
Total

Gastado

Saldo

PROGRAMA DE UNIDADES MOVILES PARA LAS AREAS RURALES
ODECA/BOCAP N9 63-16
Fecha de Vigencia: Mayo 30-1963
Fecha de Terminación: Septiembre 30-1965.
Este programa se inició el 30 de mayo de 1963 por medio de la
Firma del Convenio N9 63-16,del Proyecto 596-11-530-005entre la Organización de Estados Centroamericanos y la ROCAP (Organismo Regional
para Centroamérica y Panamá), Agencia de los Estados Unidos para dar
asistencia técnica y financiera a los países de Centroamérica. Cubriría
el desarrollo de un sistema de unidades móviles para la salud en las áreas
rurales de Centroamérica y Panamá por u n monto de $ 578.863.00.
El Programa sería ejecutado y administrado por la ROCAP, debido
a que la Organización de Estados Centroamericanos no contaba con el personal. E s por esa razón que todas las actividades desarrolladas hasta
ahora han sido ejecutadas por representantes de los Ministerios de Salud
de cada uno de los países de Centroamérica y Panamá y de la ROCAP.
L a ODECA h a tomado como única actividad el respaldo moral a dicho
Programa y s u control desde el punto de vista informativo únicamente.
Según este Convenio, así como todos los de los Convenios que firma
a nivel bilateral o multilateral, el Gobierno de los Estados Unidos con nuestros países, la asistencia financiera es temporal: sirve únicamente como
capital semilla para que después los países de sus propios recursos tomen
el Programa bajo su responsabilidad.
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A fines del año de 1964 el Programa de Unidades Móviles contaban
con 53 unidades totalmente equipadas funcionando y se estaba esperando
el recibo de dos unidades más para completar el número de 55 unidades.
Estas 53 unidades móviles visitaban 414 comunidades con una población
estimada d e más de dos millones de habitantes. El número de habitantes
atendidos por los médicos a!canzaba la cifra de 542.811 pacientes, y el
promedio diario era de 2.500. Se había logrado que en 72 comunidades
se empleasen ayudantes de enfermería a tiempo completo los cuales proporcionaban servicios a más de 50.000 personas. Entre los meses de julio
y septiembre de 1964 se vacunaron 60.000 personas y más de 22.000 recibieron leche en polvo con la prescripción médica.
A la fecha indicada más de 800 reuniones se habían llevado a cabo.
Estas reuniones trataban sobre las actividades del desarrollo de la comunidad y la educación de la salubridad y fueron atendidos por más de 15.000
personas.
E n las 414 comunidades s e han establecido facilidades para clínicas
así como para el uso de las unidades móviles. E n 41 comunidades han
sido construidos edificios con el esfuerzo ,y aportación de sus propios vecinos. E n la actualidad hay más de 50 edificios en construcción; 40 comunidades han renovado los edificios para clínicas, y están programados
más de 25 nuevos edificios.
Además del aspecto de salubridad se ha logrado desarrollar el concepto de la vida comunal, y son muchas las comunidades que están estableciendo bibliotecas, mejorando sus sistemas de agua potable, con?truyendo
baños y lavanderías públicas, instituyendo s,istemas para recolecclon y destrucción de la basura, así como para la limpieza y el acorralamiento de animales. E n más de 15 comunidades se han construido nuevos caminos secundarios, puentes y la reparación de los mismos. Los pobladores en las
comunidades han trabajado arduamente en la construcción y renovación
de escuelas y útiles escolares.
De las cosas de mayor significancia alcanzadas por este Programa
es el concepto d e seguridad que van adquiriendo ciertos sectores de la población centroamericana al ver que son atendidos regularmente por el sistema de unidades móviles. Pero además de todo lo anterior, es digno de
enfatizar que los propios usuarios de las unidades móviles han contribuido
para el éxito del Programa. Se estima que la participación real en términos de dinero alcanza la suma de US $142.000.00. Los propios habitantes,
por humilde y pobre que sea su condición, contribuyen para el pago de
sus medicinas voluntariamente para que otros que carecen totalmente de
medios económicos puedan beneficiarse de los servicios de este Programa.
E s bueno hacer mención que además de todo lo anterior, los expertos
en cooperativismo han logrado aunar esfuerzos con el Programa de unidades móviles, y están desarrollando en las mismas comunidades, programas de organización de cooperativas de consumo que serán de gran provecho para el área centroamericana, en el futuro.
El personal que trabaja en este programa es el siguiente: 78
médicos; 38 enfermeras; 90 ayudantes médicos y de enfermería; 58 ayudantes sanitarios; 64 inspectores sanitarios; 1 enfermero sanitario; 14
ayudantes sanitarios y 40 personas en labores administrativas, secretariales, etc.
Los diez diagnósticos más frecuentes y comunes en los seis países
son: 1) Parásitos intestina!es; 2) anemia; 3) Gastro-enteritis; 4) Infec-
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ciones de la vía respiratoria superior; 5) dermatitis; 6) desnutrición; 7)
infecciones de la vía urinaria-genital; 8) bronquitis; 9) malaria; 10) tosf erina.
Situación Financiera Actual del Programa
PROGRAMA DE UNIDADES MOVILES
P A R A L A S AREAS RURALES
ESTADO FINANCIERO
al 31 de diciembre de 1964
(en US $1
Ano

Convenio

Fecha
Vencimiento

Valor
Total

Oastado

Saldo

63-16

9-30-1965

578.863

453.869

124.994

N?

1963

PROGRAMA DE COORDINACION ESTADISTICA Y CENSOS
ODECA/ROCAP N'? 65-3
Fecha de Vigencia: Enero 19-1965
Fecha de Terminación:
La coordinación de las actividades estadísticas de los países es una
necesidad. E l establecimiento de un sistema adecuado se ha venido discutiendo desde hace más de diez años. E n 1952 las Naciones Unidas
organizaron un Seminario en la ciudad de Ottawa, Canadá, con el fin de
estudiar los problemas que urgen resolverse para lograr una adecuada
coordinación de las actividades estadísticas en el campo internacional.
Los Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica, aprobaron durante su Primera Reunión, celebrada en San Salvador del 20 al
23 de abril de 1964 una recomendación en la que se pide a la ODECA, que:
1-Ayude a los Estados Miembros a efecto de que puedan obtener
y preparur~informaciónsobre la compo~ición de las remuneraciones de
los obreros a fin de determinar los elementos en que se descompone el ingreso medio y la proporción que constituyen los beneficios marginales tales como (bonos, premios, asignaciones familiares).
11-Que en colaboración con los órganos de la integración económica coopere con los Departamentos de Estadística de Trabajo a efecto
de que los Estados Miembros determinen con la mayor precisión posible,
la relación que existe entre el número de los trabajadores ocupados en
todas las empresas y el número total de trabajadores de cada sector económico; con el propósito de estimar el volumen total absoluto del empleo en
las distintas actividades económicas.
111-Que en colaboración con los órganos del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana, se ayude a los Departamentos
de Estadísticas de Trabajo a fin de calcular el índice de los precios del
consumo más reciente de que se disponga.
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IV-Que se esfuerce para que los Gobiernos coordinen todas las actividades de las oficinas que recolectan datos estadísticos, para evitar la
duplicidad de esfuerzos y que al mismo tiempo los Departamentos de Estadísticas Centrales colaboren con los Ministerios de Trabajo.
V-Proporcionar directamente o por medio de otros organismos internac:onales, asistencia técnica en materia de Estadísticas de Trabajo,
así como becas para los funcionarios de los Departamentos de Estadísticas
de Trabajo.
VI-Coordinar esfuerzos a efectos de obtener estadísticas de earácter laboral y soc.ial, con el propósito de organizar y ejecutar programas
para obtener el bienestar de los trabajadores centroamericanos, y de otros
grupos de la población.
VII-Formular
un plan mínimo de estadísticas de trabajo a nivel
regional para preparar estadísticas uniformes.
Simuithncnment~,la actividad int~rnacionalen el campo cstadistico
culrrin0 en la ai~robaciiiide un PROGIIAMA INTERAMEKICASO DE
ESTADISTICAS~BASICAS (PIEB) durante la VI11 Reunión de la Comisión de Meioramiento de las Estadísticas Nacionales (COINS), celebrada
en la ci.udaa de Panamá del 2 al 15 de septiembre de 1.964.
El PIEB, en la forma que fue aprobado, comprende 14 secciones
que son las siguientes:
Sección 1
11
111
IV
V
VI
VI1
VI11
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Población
Vivienda
Enseñanza
Salud
Agricultura
Silvicultura
Pesca
Industria
Comercio Interno y Servicios
Comercio Exterior
Transportes
Fuerza de trabajo e ingresos y gastos personales
Moneda y Banca
Finanzas Públicas.

CREACION DE LA SECCION DE ESTADISTICA
DE LA ODECA
E n base a todos estos antecedentes, la ODECA inició negociaciones
con la ROCAP, a fin de lograr la puesta en marcha de u n programa estadístico regional acorde con las necesidades del medio. Las negociaciones culminaron con la suscripción de un acuerdo entre las dos institu-
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ciones, mediante el cual !a ROCAP dará asistencia financiera a ODECA
para el establecimiento de una Sección dentro del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de ésta. Además, entre los objetivos principales de dicha Sección, figuran: la coordinación en el área centroamericana
del Programa LASH (Encuesta Latinoamericana de Hogares) con lo cual
se espera no sólo agilizar el alcance y eficiencia de las estadísticas continuas de los países, sino también alcanzar un grado de uniformidad adecuado de las cifras para que éstas sean realmente útiles en el ámbito regional;
coordinar las actividades estadísticas en el campo laboral y prestar la asistencia técnica necesaria para lograr un desarrollo uniforme de todos los
países; igual acción deberá tomarse en lo relativo a los campos de la educación, salud, comercio, industria y todos aquellos otros que fuere necesario.
Mejorar en lo posible la utilización de los equipos electrónicos en la elaboración de datos para un mejor uso de los recursos del área.
Con miras a lograr los objetivos anteriores, el convenio escrito provee fondos para la contratación de dos expertos, para promover reuniones, gastos de intercambio de técnicos, servicios de asistencia técnica, y
eventualmente, ayuda financiera para aquellos proyectos de interés regional urgente.
Se han iniciado conversaciones con el Director de ROCAP, para lograr asistencia financiera para un Programa INDICES D E PRECIOS, en
todos los países de la región. Ninguno de nuestros países cuenta con un
índice de precios correcto, lo que hace imposible calcular el costo de la
vida y sus variaciones.
También este programa deberá ser de la sola responsabilidad de
ODECA dentro de algunos arios.
PROGRAMA D E COORDINACION ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO FINANCIERO
a l 31 de Enero-1965
( E n US %)
-

Año

NO

Convenio

Fecha
Vencimiento

valor
Total

Gastado

Saldo

PROGRAMA D E ESTUDIOS Y PUBLICACIONES LEGALES
ODECA/ROCAP NQ 65-6
Fecha de Vigencia: 8 de febrero de 1965
Fecha de Terminación: 7 de febrero de 1968.
Este programa tiene como propósito general los siguientes puntos:
Primero. Elaborar un programa de publicaciones de leyes, tratados, protocolos y documentos relacionados con la Integración Centroamericana y nacional, (de cada uno de Ics países), en una forma apropiada,
siguiendo una metodologia moderna.
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Segundo. Preparar una serie de estudios comparativos de la! leyes de la Integración Centroamericana y de las leyes,nacionales relacionadas y, basado en ellos, elaborar proyectos de legislaciones uniformes para
los países de la región, y
Tercero. Asistir en la creación de una estructura institvcional que
sirva para continuar publicaciones legales permanentes; la preparación
de estudios jurídicos importantes y la elaboración de pro,yectos de leyes
centroamericanas uniformes, para ser sometidas a la consideración de cada uno de los Estados.
La recopilación de las leyes más importantes de los cinco países deberá ser publicada, tanto en Castellano como en Inglés, en forma de hojas
sueltas. Dichas publicaciones deberán ser impresas en caracteres uniformes, de igual formato que las publicaciones de los Anuarios Estadísticos de la SIECA, y otros documentos relacionados con la Integración.
De esta manera se podrá contar con una serie de publicaciones de fácil
manejo tanto en las bibliotecas públicas como privadas.
Los tratados, protocolos, convenios, documentos relacionados con
la Integración, etc. etc., publicados, deberán ser mantenidos al día, en
cuanto a reformas se refiere. Este será un servicio regular que deberá
ofrecer la institución que tenga estas funciones a su cargo.
La creación de la biblioteca de leyes de Centroamérica, debidamente
ubicada es otro punto importante de este programa. E s indudable que la
Oficina de la ODECA, deberá de convertirse en el centro de investigación
científica de la Integración Centroamericana. Para lograr este objetivo
dcberá de iniciar los trabajos sobre Estudios y Publicaciones legales inmediatamente.
Será necesario también, establecer un centro de coordinación e investigación de las publicaciones de las leyes centroamericanas, con miras
a la estimulación del uso efectivo de los recursos y de un acceso fácil a los
materiales de trabajo.
Todo este programa incluye el entrenamiento de profesionales del
área, en materia editorial de leyes comparativas, tendientes a su unificación.
La división que se encargue de estos trabajos formará parte del
Departamento de Estudios Jurídicos de la ODECA. La aportación de la
ROCAP, es parte de una asignación mayor que en carácter de regalo está
considerada en el presupuesto de ese organismo regioiial. E s muy posible
que la ODECA cuente con una cantidad de fondos bastante amplia, por un
período considerable de años, siempre y cuando el resultado de los primeros trabajos sea satisfactorio.
Es conveniente insistir que tanto este programa como los otros deberán ser absorbidos por la ODECA, eventualmente. El Gobierno de los
Estados Unidos, según lo expresado por los directivos de ROCAP, está interesadísimo en ayudarnos a iniciar el movimiento de una serie de programas, pero no a sostenerlos permanentemente.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES LEGALES
ESTADO FINANCIERO AL 23 DE MARZO-1965
(EN US 1)
A00

Fecha Voncimlento

NI<C o n ~ e n i o

Valor Total

Gaatado

Saldo

CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ODECA Y ROGAP
Estado al 31 de Diciembre
(EN DOLARES)

- 1964
.

N r del
M 0

Convenlo

N~mbre

Programa Regional de Libros de
Texto . . . . . . . . . .
Unidades móviles
para las areas
rurales . . . . . . . . .
TOTAL

........

Programa Regional de Libran de
Texto ...........
Programa Regional de Becas
(FIRME) . . . . . . .
TOTAL . . . . . .
Programa Regional de Texto ...
Coordinación Estadistica y Censos . . . . . . . . . . . . .
Programas de Estudios y Publicaciones Legales . .
TOTAL .........
GRAN TOTAL . .

Fecha
Venclmlento Valor Total

Gastado

Saldo
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ODECA Y ROCAP
Estado al 31 de Diciembre - 1964
(EN DOLARES)

A ~ O

Nu del
conlenlo

Fecha
Nombr.?

63-3

Programa Regional de Libros de
Texto ...........

64-9

Programa Regional de Libros de
Texto ..........

65-1

Programa Regional de Libros de
Texto ...........

63-16

Unidades de moviles p a r a las
áreas rurales . . .

64-12

Programa Regional de Becas
(FIRME ........

65-3

Coordinación Estadistica y Censos .............

65-6

Programa de Estudios y Publicaciones Legales . .

Venclmlento Valor Total

Gastado

Saldo

CARTA DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(CARTA DE SAN SALVADOR)
Suscrita en San Salvador el 14 de Octubre de 1951

CARTA DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(CARTA DE SAN SALVADOR)
Suscrita en San Salvador el 14 de Octubre de 1951.
Los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, inspirados en los más altos ideales centroamericanistas, deseosos de alcanzar el más provechoso y fraternal acercamiento entre las Repúblicas de la América Central, y seguros de interpretar fielmente el sentimiento de sus respectivos pueblos; y
CONSIDERANDO:
Que las Repúblicas Centroamericanas, partes disgregadas de una
.misma nación, permanecen unidas por vínculos indestructibles que conviene utilizar y consolidar en provecho colectivo;
Que para el desarrollo progresivo de sus instituciones y la solución
común de sus problemas, es indispensable la cooperación fraternal y organizada de todos;
Que es necesario eliminar las barreras artificiales que separan a los
pueblos centroamericanos y lograr la voluntad conjunta de resolver sus
problemas y defender sus intereses, mediante la acción colectiva y sistematizada;
Que los procedimientos ensayados en el curso de la vida independiente de las Repúblicas Centroamericanas para la reintegración a su antigua unidad, han resultado ineficaces; y
Que el Derecho Internacional moderno ofrece fórmulas adecuadas
para esta finalidad, mediante la institución de Organismos Regionales;
POR TANTO:
Los Gobiernos arriba mencionados deciden establecer una Organización de Estados Centroamericanos para la coordinación de sus esfuerzos
comunes. Al efecto, sus Ministros de Relaciones Exteriores, debidamente
autorizados, convienen en lo siguiente.
PROPOSITOS
ARTICULO lo.-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua c o n s t h y e n la Crganización de Estados Centroamericanos
(ODECA), con el objeto de fortalecer los vínculos que los unen; consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia fraterna de
esta región del Continente; prevenir y conjurar toda desaveniencia y ase-
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purar la solucíón pacifica de cualquier conflicto que pudiere surgir entre
ellos; auxiliarse entre s í ; buscar solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria.
PRINCIPIOS
ARTICULO ?,?.-Las
Repúblicas Centroamericanas, como Miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, al constituir la Organización de Estados Centroamericanos, ratifican
su f e en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, y su adhesión a ellos.
ARTICULO 3O.-La
Organización de Estados Centroamericanos se
funda 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 juridica de los Estados, en el respeto mutuo y en
el principio de no intervencion.
ORGANOS
ARTICULO 4 ? . S o n Organos de la Organización de los Estados,
Centroamericanos :
La Reunión Eventual de Presidentes;
La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;
La Reunión Eventual de Ministros de otros Ramos;
La Oficina Centroamericana, y
El Consejo Económico.
ARTICULO S?.-Cuando se reunan en conferencia los cinco Presidentes de las Repúblicas de Centro América, tal Reunión será el Organo
Supremo de la Organización.
ARTICULO @?.-El Organo Principal de la Organización de Estados Centroamericanos es la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
Los Ministros de Relaciones Exteriores podrán hacerse acompañar
de Consejeros y Asesores, los que, cuando no sean nacionales de origen de
:as Repúblicas Centroamericanas, no podrán substituir en las sesiones a l
Ministro respectivo.
E n caso de impedimento, un Ministro de Relaciones Exteriores podrá hacerse representar por un Delegado especial.
ARTICULO F.-La
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
tendrá lugar ordinariamente una vez cada dos años y extraordinariamente
cada vez que, al menos tres de ellos, lo estimen necesnrio.
ARTICULO 89.-La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
tendrá sede rotativa, de conformidad con el siguiente orden: Guatemala,
Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica; y se celebrará en la ciudad que el Gobierno respectivo designe.

ARTICULO gO.-En la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores cada República tendrá sólo 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.
ARTICULO 109.-Las Reuniones de Ministros de otros ramos podrán convocarse por cualquiera de los Gobiernos cuando afronten en cualquier ramo de la Administración Pública. un prob1err.a cuya solución amerite el estudio colectivo y un plan conjunto centroamericano.
ARTICULO 119.-La Oficina Centroamericana es la Secretaría General de la Organización.
Tendrá entre sus funciones: a ) servir de Secretaría General de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de las Reuniones eventilales de Ministros de otros ramos; b) cordinar la labor de los distintos
Organos y asistirlos en su trabajo; y c) preparar y distribuir toda la documentación correspondiente.
La Oficina Centroamericana tendrá su sede en la capital de la República de E l Salvador.
ARTICULO 129.-A1 frente de la Oficina Centroamericana habrá
un Secretario General elegido por la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores por un período improrrogable de cuatro años. Este funcionario
no podrá ser reelecto.
El Secretario General designará el personal auxil'ar que sea necesario. tomando en cuenta en su selección una equitativa distribución geogrifica centroamericana.
ARTICULO 139.-Para
el mantenimiento de la Oficina, se fijará
una cuota a cada uno de los miembros de la Organización, de conformidad
con el presupuesto y la escala oue presente una comisión ad hoc y que sean
aprobados por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
ARTICULO 149.-E1 Consejo EconCmico tendrá las funciones que
le señale la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, a la cual informará sobre sus actividades y trabajos, y le someterá las proposiciones
y recomendaciones que acuerde.
Dicho Consejo estará integrado por los Delegados que designen los
Gobiernos y se reunirá, cuando menos, una vez al año, en el tiempo y lugar que el propio Organo determine.

ORGANOS SUBSIDIARIOS
ARTICULO 159.-La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores podrá crear, como Organos subsidiarios, Consejos, Institutos y Comisiones que, para el estudio de los diferentes problemas, considere conveniente.
La sede de los distintos Organos subsidiarios se designará de conformidad con una distribución geográfica equitativa y de acuerdo con las
necesidades que hayan determinado su creación.

ARTICULO 169.-Cada uno de los distintos Organos subsidiarios
rendirá informes detallados de sus trabajos a la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores y podrá sugerirle las resoluciones o medidas que estime pertinentes. Deberán también dar cuenta a la Reunión, en cada sesión ordinaria, del progreso de sus respectivos trabajos; y asesorarán a
las Reuniones de Ministros de los diversos ramos respecto a los trabajos
que tengan encomendados.
CONSEJO ESPECIAL
ARTICULO lV.-Habrá un Consejo integrado por los representantes diplomáticos de las Repúblicas de Centroamérica ante el país sede de
cada próxima reunión de M:nistros de Relaciones Exteriores, y por un Delegado de la respectiva Cancillería.
Este Consejo asesorará, en la preparación de la Reunión, a l Gobierno de! país sede.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 189.-Ninguna de las disposiciones de la presente Cart a afectará el respeto y cumplimiento de las n o r y a s constitucionales de
cada República, ni podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los
derechos y obligaciones de las Repúblicas Centroamericanas como miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, ni las posiciones particulares que cualquiera de ellas hubiere asumido por medio de reservas específicas en tratados o convenios vigentes.
ARTICULO 199.-La presente Carta será ratificada por las Repúblicas Centroamericanas en el menor tiempo posible, de conformidad con
siis respectivos procedimientos constituciona!es.
Se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas en
cumplimiento del Artículo 102 de su Carta.
ARTICULO 209.-E1
original de la presente Carta quedará depositado en la Cancillería salvadoreña, la cual remitirá copia fiel certificada
a los Ministerios de Relaciones Exteriores de las restantes Repúblicas Centroamericanas.
Los Instrumentos de ratificación serán también depositadas en la
Cancillería salvadoreña, debiendo ésta notificar el depósito de cada uno de
dichos instrumentos a las Cancillerías de las otras Repúblicas.
ARTICULO 21O.-La presente Carta entrará en vigor el día en que
queden depositados los instrumentos de ratifieación de las Repúblicas de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
ARTICULO 229.-Este Convenio sobre la Organización de los Estados Centroamericanos se llamará "Carta de San Salvador".
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
19.-El presente eonvenio queda abierto a la República de Panamá
para que, en cualquier tiempo, pueda adherir a esta Carta y formar parte
de la Organización de Estados Centroamericanos.
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29.-La primera Reunión ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores será convocada por el Gobierno de la República de Guatemala, dentro del año siguiente a la fecha en que la presente Carta entre en vigor.
E N F E DE LO CUAL, los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas Centroamericanas firman este documento en la ciudad de San
Salvador, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos cincuent a y uno.
POR COSTA RICA:
Mario Echandi
POR E L SALVADOR:
Roberto E. Canessa
POR GUATEMALA:
Manuel Galich
POR HONDURAS :
Edgardo Valenzuela
POR NICARAGUA:
Oscar Sevilla Sacasa.

CARTA DE LA ORGANIZA@ION
DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
(ODECA)
Suscrita en Panamá el 12 de Diciembre de 1962

CARTA DE LA ORGANIZACION DE
ESTADOS CENTROAMERICANOS
(ODECA)
Suscrita en Panamá el 12 de Diciembre de 1962.
Los Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala.
CONSIDERANDO :
Que es necesario dotar a los cinco Estados de un instrumento más
eficaz, estableciendo órganos que aseguren su progreso económico y social,
eliminen las barreras que los diveden, mejoren en forma constante las condiciones de vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión
de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana.
POR TANTO:
Los expresados Gobiernos deciden sustituir la Carta suscrita el 1 4
de octubre de 1951, en San Salvador, República de El Salvador, por la siguiente CARTA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS:
FINES
Artículo 1. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son una comunidad económico-política que aspira a la integracjón
de Centroamérica. Con tal propósito se ha constituido la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA)

.

ORGANOS:
Artículo 2. Para la realización de los fines de la Organización de
Estados Centroamericanos se establecen los siguientes Organos:
a ) L a Reunión de Jefes de Estado;
b) La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores;
c) El Conseio Eiecutivo;
d) El ~ o n s G o~ e g i s l a t i v o ;
e) La Corte de Justicia Centroamericana;
f ) El Consejo Económico Centroamericano ;
g) El Consejo Cultural y Educativo; y
h) El Consejo de Defensa Centroamericana.
Artículo 3. La Reunión de Jefes de Estado es el Organo Supremo
de la Organización.
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La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores es el Organo
Principal.
El 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 extraordinariamente 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
unanim'dad. Cuando haya duda sobre si una decisión es de fondo o de
procedimiento, se resolverá por votación unánime.
Artículo 6. La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
podrá crear los órganos subsidiarios que para el estudio de los diferentes
problemas considere conveniente.
La sede de los distintos órganos subsidiarios se designará de conformidad 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. Tendrá la representación legal de la Organización.
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.
Parn el funcioneniiznto adecuado de I:IS oficinas enrargad;~.~
de cjeriitsr tarchs administrativas. el Conscio desirnará u n Secretario Y el nersonal necesario. A este efecto dictara el ~ G l a m e n t orespectivo paraAdeterminar sus obligaciones.
El Consejo será el medio de comunicación entre los órganos y los
Estados Miembros.
CONSEJO LEGISLATIVO
Artículo 10. El Consejo Legislativo está con;puesto 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 legidativa. Asimismo, estudiará las posibilidades de unificar la legislación
de los Estados centroamericanos.
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Artículo 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
p x 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 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. El Consejo Económico rendirá anualmente informe
global de sus labores al Consej,~Ejecutivo, para conocimiento de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, con base en los informes
de los diversos Organismos vinculados al Programa de Integración Económica Centroamericana.
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
Artículo 19. El Consejo Cultural y Educativo estará integrado por
los Ministros de Educación de los Estados Miembros o sus representantes.
Artículo U). Son atribuciones del Consejo Cultural y Educativo:
a) promover el intercambio educacional, científico y cultural entre
los Estados Miembros;
b) realizar estudios para conqeer el estado de la educación, la ciencia, y la cultura en la reglon;
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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 DE DEFENSA
Artículo 21. El Consejo de Defensa se integra por los Ministros
de Defensa o Titulares del Ramo equivalente, según corresponda en rango
o funciones en los respectivos Estados Miembros.
Artículo 22. El Consejo de Defensa actuará como Organo de Consnlta en materia de defensa regional y velará por la seguridad colectiva
de los Estados Miembros. 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 Centroamericanos
como miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, ni de las posiciones particulares que cualquiera 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 procedimientos constitucionales.
Se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas en
cumplimiento del Artículo 102 de su Carta.
Artículo 26. Cada uno de los Organos originales 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.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Oficina
de la Organización, debiendo ésta notificar 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 instrumentos de ratificación de los cinco Estados
Miembros.
Artículo 30. Este Convenio sobre la Organización de Estados Centroamericanos conservará el nombre de "Carta de San Salvador".
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DJSPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1. El presente Convenio queda abierto a la República de
Panamá para que, en cualquier tiempo, pueda adherirse a esta Carta y
formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
Artículo 2. Mientras la República de Panamá se 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 Pkotocolo
o 10s Protocolos que fueren necesarios.
Artículo 3. La dotación financiera para el funcionamiento de la
Organización, será objeto de un protocolo especial entre los Estados Miemb r m 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 modificaciones.
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 Organización 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 elegirá 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
Panama. República de Panamá, a los doce días del mes de diciembre de
mil novecientos sesenta y dos.
POR
POR
POR
POR
POR

COSTA RICA :
NICARAGUA:
HONDURAS:
E L SALVADOR
GUATEMALA:

Daniel Oduber Quirós.
Alfonso Ortega Urbina.
Roberto Perdomo Paredes.
Héctor Escobar Serrano.
Jesús Unda Murillo.

ACTA DE LA COMISION AD HOC A QUE S E REFIERE
EL ARTICULO 49 DE LAS DISPOSICI~ONESTRANSITORIAS
DE L A C A R T A D E SANSALVADOR
E n la ciudad de San Salvador, a las diecinueve horas y diez miriutos del día viernes 30 de abril de mil novecientos sesenta y cinco, en la
Sede de la Organización de Estados Centroamericanos, s e reunieron el Ex-
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celentísimo Señor Ministro de Relaciones Ekteriores de El Salvador, Dr.
don Héctor Escobar Serrano, y los Embajadores Centroamericanos acreditados ante dicho Organismo, Sres. Jorge Matamoros Loria, de Costa Rica;
Cnel. Ernesto Matamoros Meza, de Nicaragua; Sr. Lic. Eliseo Pérez Cadalso, de Honduras; Sr. don Humberto Garcia Gálvez, de Guatemala, y el
Sr. Secretario General de la ODECA, Dr. Albino Román y Vega, y dispusieron :
PRIMERO.- Los Embajadores Centroamericanos reunidos en Comisión Ad-hoc hicieron a su vez entrega al Secretario General de la Organización de los útiles y enseres de la misma. El Secretario General, después de haber cbequeado y comparado el Inventario en referencia con los
útiles y enseres, los encontró sin ninguna modificación o alteración y los
recibe a su vez a su entera conformidad, firmando el acta correspondiente
conjuntamente con los Embajadores Centroamericanos.
SEGUNDO,.- Acto seguido, el Secretario General de la ODECA
procedió a la rendición de Cuentas de la Secretaría General a su cargo,
habiendo hecho entrega a cada uno de los Embajadores Centroamericanos
de copias de los documentos siguientes:

a) Inventario de Bienes de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) .
b) Balance de Situación de la Oficina Centroamericana (ODECA)
al 31 de marzo de 1965.
c) Análisis del Presupuesto Bienal de la Oficina Centroamericana
(ODECA) correspondiente al período comprendido del 19 de
septiembre de 1963 al 31 de agosto de 1965. Efectuado el 31
de marzo de 1965.
d) Lista del Personal de la Oficina de la ODECA, con sus respectivos sueldos, hasta el 31 de marzo de 1965.
e) Informe de la Situación Financiera de la Oficina de la ODECA
al 31 de marzo de 1965.
TERCER0.- Los Embajadores Centroamericanos reciben del S r .
Secretario General todas las copias de los documentos arriba mencionados,
los que serán cursados de inmediato a las respectivas Cancillerías para sii
debida consideración.
CUARTO.- La sesión fue clausurada a las diez y nueve horas y
treinta minutos de este día y en fe de lo cual firmamos la presente Aota.
Dr. Héctor Escobar Serrano,
Ministro de Relaciones Exteriores
de El Salvador.
Coronel Ernesto Matamoros Meza,
Embajador de Nicaragua.
Dn. Humberto Garcia Gálvez,
Embajador de Guatemala.

Dn. Jorge Matamoros Loria,
Embajador de Costa Rica.
Lic. Eliseo Pérez Cadalso,
Embajador de Honduras.
Dr. Albino Román y Vepa,
Secretario General de la ODECA.
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