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Señor Ministro de Relaciones Exteriores., 
Señores Ministros de Economía de las Repúblicas Centroamericanas, 
Señoras, 
Señores,.. 

Los señores Ministros de Economía Centroamericanos me 

han designado para expresar nuestro agradecimiento al Gobierno 

de Honduras por el magnífico esfuerzo que ha realizado en la pre 

paración de esta conferencia. 

Queremos además expresar nuestro reconocimiento a las 

Naciones Unidas- y especialmente a la Comisión Económica para la 

América Latina, por medio de su Secretario el doctor Raúl Prebisch 

por haber organizado esta primera reunión de Ministros de Economía 

y por los magníficos trabajos que ha realizado en relación con los 

programas de cooperación económica, y sobre los cuales se basa es~ 

ta Conferencia.. 

A nombre de los delegados a esta reunión.y en el mío pro-

pio, deseo expresar la importancia que nuestros gobiernos asignan 

a las dos conferencias que estamos celebrando consecutivamente: 

la primera por permitirnos organizar sistemáticamente los esfuer-* 

zos de integración económica en Centro América, y la segunda por-

que nos permite dar vida a un importante organismo de la ODECA. 

La importancia de estas conferencias no radica solamente 
/en nuestros 
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en nuestros vínculos históricos y políticos ni en el hecho de 
que la cooperación económica nos puedo acercar a la realización 
del ideal unionista. La importancia particular que todos atribui« 
mos a estas reuniones descansa en un hecho que el informe de la 
CEPAL pone de relieve y es que el atraso lamentable de nuestra 
economía se debe en gran parte a las' condiciones de separatismo 
en que hemos vivido. Todos comprendemos como coordinando nuestros 
esfuerzos y ampliando nuestros morcados podemos en realidad encon. 
trar la verdadera finalidad que nos proponemos con estas activida, 
des, que es el mejoramiento del nivel de vida de nuestros pueblos. 
Fortaleciendo nuestras economías podemos fortalecer nuestras fi—-
nanzas públicas y con ellas nuestros, servicios de cultura y asis-
tencia social, qué cuentan tanto como el bienestar material. 

Vemos en estas reuniones no sólo un medio de dar vida a 
un viejo ideal centroamericano sino especialmente, como aunando 
esfuerzos y recursos materiales y humanos podremos satisfacer las 
necesidades y procurar el bienestar de nuestros pueblos centro— 
americanos. 




