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Se abre la sesión,.Presido o i Ministro de Economía y Hacienda,

Ing. Alfredo Hernández Volio

EL PRESIDENTE concede la .palabra al señor Rodas.

El señor R O M S  (Guatemala) , hablando a nombre do los represen

tantes de las seis repúblicas del Istmo Centroamericano, expresa 

su agradecimiento a la Misión por el trabajo que ha realizado, que 

según se ha visto en el curso de las discusiones ha sido de valor 

inapreciable. Ha llegado el momento de ratificar nuevamente la 

convicción-y la esperanza de los pueblos centroamericanos do que 

las reuniones de los hombres de.estudio lleven por fin a la unión 

que todos anhelan. Manifiesta también su agradecimiento al Gobier 

no de Costa Rica, a las Naciones Unidas y en especial a la CEPÁL .. 

por haber llevado a feliz término el Seminario. Desea a sus compa

ñeros participantes el mayor éxito en su labor ante*sus respectivos 

gobiernos para que ,1 o tratado en la reunión tenga realización real 

y provechosa.- Termina expresando su sentimiento de gratitud y de 

satisfacción por haber podido permanecer -en- la bella tierra ¡costd— v 

rricense.

El PRESIDENTE concede la palabra al señor Rey Alvarez.

11 señor REY ALVAREZ (Misión CEPAL/AAT) expresa en su nombre 

y en el de los miembros de la Misión su satisfacción por el interés 

que se ha demostrado en la realización del' Seminario. Las delega

ciones han sido compuestas por las personas más capacitadas, que 

coupan altos cargos administrativos y técnicos y el Gobierno'de

/Costa Rica
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Costa Rica ha ofrecido la más amplia colaboración. Especialmente 

agradece la presencia del señor Ministro de Economía en muchas de 

las sesiones del Seminario. A la Misión le fueron brindadas toda 

clase de facilidades en el desempeño de su estudio y desea testimo

niar su aprecio y reconocimiento a las personas que actuaron como 

asesores y oficiales de enlace, algunas de las cuales han asistido 

al Seminario. Agradece igualmente las palabras de los participan

tes respecto al trabajo de la Misión.

Sabe que el trabado tiene deficiencias atribuibles a la falta 

de tiempo y de informaciones,y a la difícil interpretación de diver

sos factores, pero asegura a los participantes que en ningún momento 

se escatimó esfuerzo para realizar la tarea de la mejor manera posi

ble. Los debates amplios y francos han permitido descubrir las fa

llas y rectificar apreciaciones, además de óbtener d^tos valiosos 

que faltaban; la Misión puede ahora corregir y ampliar el informe 

para presentarlo en breve plazo a los gobiernos centroamericanos.

La Misión quedará muy satisfecha si su traba jo ha servido para un' 

mejor planeamiento y o-oordineción d'el’trPri'sPoí*te en Centroamérica.
El PRESIDENTE concede la palabra al señor Urquidi:

El señor URQUIDI (Director del Seminario) manifiesta su satis

facción por el éxito de las discusiones que, aparte de los vínculos 

entre los países centroamericanos, atribuye a que en todos los par

ticipantes impera el sentido de urgencia de lo que hay que hacer.

Esta altamente complacido por la forma en nue han respondido tanto 

los gobiernos como los especialistas y por el interés que han mostra

do en el estudio sobre el transporte. Igualmente ^Precia la forma
> en que se
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en que se han hecho 1ns críticas y los comentarios, todo lo cual 

permite a loe técnicos rendir mejor fruto. Termina expresando'agra

decimiento al señor Ministro de Economía y Hacienda oor la hospita

lidad recibida en Costa Rica.

El PRESIDENTE se refiere al buen éx'to y a las proyecciones
• * 0

del Seminario en el desarrollo económico en Centroamérica. El tra

bado realizado es de gran valor y deben aprovecharlo en debida forma 

cada uno de los gobiernos. Se ha venido a estudiar los problemas 

en forma coniunta sin ver los intereses locales y ha privado un * 

punto de vista centroamericanista, que es como deben irse viendo 

todos los problemas de esta parte del mundo si se desea obtener ver

daderos resultados. Felicita a la OEPAL y a la Administración de

Asistencia Técnica, así como a los funcionarios encargados del Semi

nario. Felicita igualmente en forma éáiUrosa a’la Comisión Técnica 

por su estudio, que presenta un panorama de los transportes visto 

por personas de afuera que ven el interés general colectivo de la 

región. Hay puntos en que no se ha estado de acuerdo, pero después 

del Seminario es muy posible que el informe sirva de base para el 

futuro desarrollo de los transportes en el Istmo. Agradece también 

a los participantes su cooperación en el Seminario y lamenta no ha

ber podido asistir con la frecuencia que hubiera deseado. Declara
•

clausurado el Seminario haciendo los memores votos por que con junta

mente se beneficien los países centroamericanos y se pueda llegar al

objetivo de me iorar las condi c’ones de vida en Cuntiro^mBTica•
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