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Se abre la sesión. 

TRANSPCETE AEREO 

El señor VáN ZANDT (Misión CEPÂL/â4T) se refiere a los principios básico;:-

que cada país debe reconocer en materia de aviación civil, aoent'uando la necosi-

dad de adoptar una ley sobre la materia que prevea las necesidades presentes y 

futuras. 'Igualmente importante es la creación de'departamentos de aviación ci-

vil independientes, con personal técnico administrativo adecuado y competente. 

Dichos departamentos deben ser de carácter civil y los funcionarios militaros 

que en ellos colaboren deberían pasar a la resérva como militares. La experien-

cia ha demostrado que la administración de la aviación civil y la militar deben 

estar completamente separadas. Los'gobiernos deberían llevar a cabo programas 

adecuados para el fomento y mejoró de la aviación civil, en particular de los 

aeropuertos,que son tan importantes como las carreteras. El mantenimiento pre-

ventivo requiere recalcarse mucho más de ló que se ha ejercitado en el Istmo 

centroamericano y es ésta una" de las recomendaciones más ..importantes.' de la Misión. 

También los servicios de naVegaCién aérea deberíian estar bajo la responsabilidad 

de algún organismo central. ' 

Las líneas aéreas nacíonalés y los pequeños operadores por contrato pueden 

contribuir mucho en Centroamérica a la apertura de muchas zonas de operación y 

por ello se recomienda que los gobiernos tomen medidas oportunas para estimular 

el setablecimiento de rutas (i exp3otaCi6n. 

Con referencia a la propuesta hecha en sesión anterior por un participante 

de que se establezca una zona aérea libre en algiín punto de Centroamérica, doaer, 

expresar su opinión personal de que teniendo en cuenta todas los'diferentes fac-

tores que intervienen en el âsiíablécimientd de las zonas librós en general, un 

el caso de la aviación hay que considerar que la flexibilidad y velocidad del • 

/transporte aéroo 
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transporte aéreo son elementos contrarios a Ia creación de dichas-Zonas. La tendon-
cia actual es hacia establecer rutas directas y no rutas de trasbordo. Además 
cree dudoso que alguno de los.aeropuertos de Gentroamérica reúna las condiciones 
requeridas.' 

En cuanto a establecer un centro de reparaciones, estima necesario que di-
cho centro cuente con un almacén de materiales y repuestos que, cuando sean propor-
cionados a aeronaves extranjeras, no causen derechos de importación. La Misión ha 
recíomendado lo anterior en su informe. 

El señor FIEIEílS4NTk (Guatemala) pide que en las recon^ndadiones se especi-
fique la Separación de los aeródromos civiles de los mtlitarês p'ára que se presto 
un servicio aéreo más eficaz. • -

El señor MELftRk.. (El Salvador) considera que la falta dô legislación y de 
organismos que estudien la potencialidad de los servicios aéreos impider hacer una 
plena consideración económica acerca de la aviación civilj peío hace notar que en 
El Salvador las carreteras han reducido radicalmente la zona de influencia del trans-
porte aéreo interno, por lo que su país está interesado en las aspectos- internacio-
nales. Cree que la reciprocidad centroamericana en materia 'de servicios aéreos 
solo puede aplicarse a base de crear en B1 Salvador un aeropuerto libre para que 
tengan acceso a él los. demás países, y pide que la Misión'considere'detenidamente 
este problema, Además, un convenio multilateral sería conveniente para evitar la 
duplicación en la explotación de rutas, 

- El señor FâCEO (Costa Rica) apoya la idea de que la aviaci.ón sea un orga-
nismo netamente civil y da cifras demostrativas del ma\^mlento interno de pasajeros 
y carga ©n Costa Rica, 

El señor SILVA (Nicaragua) muestra como la creaci-^ dél Pepartanfânto de 
''fi-viación Civil puede ser importante en su país, entre otros motivos porque se es-
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tmdlan debidamente las solicitudes de rutas para evitar una competencia ruinoga 
y efectuar un control adecuado de tarifas. Estima que las recon̂ ndacienes CIV 
y Ofl podrían refundirse ya que de hecho la piámera resulta innecesaria, o sea la 
que se refiere a que los elementos militares que trabajan en la aviación civil 
pasen a la reserva, âfirma que en su país la fuerza aérea no tiene jurisdicción 
sobre la aviación civil pero que el personal militar ha sido hasta ahora lá úñica 
fuente de técnicos y pilotos. 

El señor MELAR& (El Salvador), con referencia a la recomendación GIV. 
pide que se modifique y en lugar de decir "pasen a la reserva" se diga "no desen-. 
peñen funciones militares". 

El señor MONTERROJkS (Nicaragua):también cree que debe modificarse la 
í-ecomendación, pero no está de acuerdo con la frase propuesta por el señor Melara 
debido a que hay que seguir contando por ahora con elementos militares. Respecto 
al desarrollo de los servicios aéreos locales, encuentra que ya se hace hecesarló 
también arapliarlôB para que crucen las fronteras. Cita a este respecto los sér-̂  
vicios recíprocos que, a tarifas bajas, realizan entre Nicaragua y Costa Rica lír.er 
respectivas de estos países. Apoya la idea del señor telara en cuanto a un conve-
nio multilateral y recomienda que en las leyes nacionales se establezca un régimen 
especial para las compañías aéreas centroamericanas. 

El señor MBLÍiRâ (El Salvador) se refieíé núeváménte a la resolución ÜLV 
para insistir en su punto de vista, ya que considera que los militares empleados 
en la aviación civil no pueden pasar a la reserva sin menoscabo de su carrera« 

El nCRECTCE interviene para insinuar que serfa interesante conocer -orno 
consideran los participantes el porvenir de los servicios internos de transporto 
aéreo en vista de los demás programas de transporte que idealizan los gobiernen. 

/ especialmente el 
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especialmente el de carreteras, ya .que el transporte gáreo es tod.ayía de alcances 
limitados y bastante cgro.' ' • 

El señor FàGIO (Coçta Rica) hace ver que los altos costos. de operación del 
• - . . . - . . • 

transporte ááreo de Costa R:̂ ca se deben en gran partè a la falta -de aeropuertos ade-
cuados y. que por ello es necesario que los gobiernos se ocupen de construir y mejo-
rar los aeropuertos y de proporcionar pistas pavimsî tadas.; .r. 

El señor RODAS (Guatemala). cita casos en que'por factores-; de ..distancia y 
de falta de comunicaciones de otra índole se ha desarrollado .grandemente el trans-
porte aéreo nacional en lugar del transporte por carretera o corao -comple.mento.de 
éáte. Todo ello ha respondido á necesidades urgentes y no aMa planeación. La pers-
pectiva de mejoría de los caminos en Centroamérica puede -hacer innecesario el trans-
porte aéreo interno debido a que éste es sumamente caro. Por elloes importante 
considerar la posibilidad de extender los servicios nacionales a. travos de las 
fronteras y apoya las ideas que se han expresado al respecto, ^ ^ 

El señoír FLGRES (Honduras) concuerda en que los'éostss.ide ¡operación bajarían 
si se me joraran los aeropuertos y cree que se podría hace-r " frente, â â competencia 
futura de 'las carreteras. Las tarifas muchas veces han sido altas debido a la falta 
de un organismo tácnico que las estudie y las regule., "E'stima .que .debería recomendar-
E8 la revisión de las tarifas-junto con la mejoría de los aeropuertos. También 
encuentra òneroso el siste.ipa de transporte gratuito 'qüe algunas''empresas se ven o-
bligadas a proporcionar a,-funcionarios y parti.culares. • 

'• •'•"Él señor. F&CE.O (poste Rica) explica que'la'Junta de Aviación Civil d© su 
país está facultada, para ,ej.ercer el control de léá'tarifas y que se .prohiben los pa-
sajes gr at ultosV • v .. ' " •. 

El séñor MELâRA (El Salvador) hace hincapié en la complementarid̂ d de los 
/diferentes servicios 
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diferentes servicios de transporte y sugiere se recomiende que en las leyes de 

aviación civil se autorice a los departamentos de aviación para estudiar, junto 

con los organismos económicos correspondientes, la explotación..de nuevas rutas, 

, El señor 'LTA (Nicaragua) no encuentra qua el desarrollo del transporte 

terrestre y marítimo perjudique al transporte aéreo interno mientras haya un alto 

ritmo de desarrollo económico general. Refiriéndose a la dificultad de regular 

las tarifas, señala que algunas empresas las fijan por acuerdos internacionales, 

lo cual impide el control por organismos civiles centroamericanos. 

, . El señor DORIA PâZ (Observador, Méidco) expone las experiencias mexicanas 

en el desarrollo del transporte aéreo interno y la forma en que éste ha sido afec-

tado por la competencia de otros medios de transporte cuando éstos han llegado 

a nuevas zonas. Considera que debe estudiarse muy cuidadosamente el porvenir 

de la aviación civil, especialmente la de. carga, a medida que xSVojléicioneilí Ice detî s 

• sistemas de transporte. Explica las ventajas que en su país tuvo la completa se-

paración de la aviación civil de la militar,?.-:; 

El .señor ULIDA (Observador', Junta Nacional de Turismo)se refiere a la pasàblo com 

potencia entre el transporte por carretera y el aéreo, pero recalca el valor de 

la.aviación como un medio de penetración o nüévas zonas, que .. hay que impulsar 

mediante la construcción de aeropuertos. Teme que en Centroamérica tanto el trans-

porte aéreo intjrno como el internacional sen.n afectados por 'el''desarrollo'da las-

.^carreteras. ' '. 

El señor VáN ZÊNDT (Misión CEPAL/â4T) cita .partes dáLinforme en que 

se habla de la complementaridad entre las carreteras y la aviación y subraya la 

necesidad de los aeropuertos para penetrar en nuevas zonas. En cuanto a la sepa-

ración de aeropuertos civiles y militares solicitada por el señor Piedrasanta, haca 

ver que cuando no es de alta densidad el tráfico civil, . no es indispensable 

/con tal de que 
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con tal de que se coordinen los movimientos militares y c ivi les bajo rna Bola torre 

de control, . 

El Bdñof ySSM-k (SI Salvador) «grag» que en x«l«elén oon Bervidoa 

aéreos en Centroamérica conviene qUe se estudien más detenidamente los tipos 

de aviones que convienen. Propone tambián que la Organización de Aviación Civil 

Internacional instale una estación meteorológica en el Océano Pacífico para Cen-

troamérica. 

El señor MONTERROJáS (Nicaragua) se refiere a los servicios intercentroame-

ricanos a tarifas reducidas, que muestran la necesidad de establecer servicios dis-

* tihtos- a los de las grandes compaMas internacieriales y con lo8 cualed se pueda 

fomentar el turismo centroamericano. 

El EIRECTOR, resumiendo lá discusión, puntualiza que ningún medio de trans-

porta, elimina a los demás sino que todos ellos se complementan, como se ha señalado 

en el informe. Sin embargo, en Centroamérica, por las cortas distancias y otros 

factoras, es posible que los servicios internos de transporte aéreo pierdan impulso 

4 ¡cedida i.rae se desarrollen los sistemas de carreteras. Puede llegar a haber una 

c.rrpetencia considerable y e'ste es un elemento de previsión que deberían tener en 

•cuenta los gobiernos. La* función del transporte aéreo interno es cambiante. 

Puede ser un arma muy poderosa para valorizar nuevas zonas de producción 

mientras llegan a ellas los caminos^ El transporte aéreo necesita considerarse 

cada día más come servicio público y como tal requiere de parte de los gobiernos 
p 

una política positiva y medidas que lo favorezcan, âsí como se construyen caminos, 

hay que construir aeropuertos y proporcionar servicios de navegación, procurando 

que el transporte aéreo se preste a costos lo más bajos posibles. También hay 

que poner el transporte aéreo al alcance del nivel medio de ingresos de las pobla-

.ciones centroamericanas y a este respecto es importante la tendencia de otros 

/países de 
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países a diferenciar entre servicios aéreos de lujo y servicios turísticos 

igualmente seguros pero mucho más baratos. 

Da las gracias s los participantes por sus valiosas aportaciones. 

Se levanta la sesi6n a las 12 hs. 




