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Señor Presidente del Comité; 

Señoree Jefes de Delegación y Delegados, 

Señores Representantes de los Gobiernos Centroamericanos,-

Señores: 

Es un alto honor para mi,, y una.gran satisfacción, unir 

mi voz.cn esta sesión de clausura a la de mi colega, Manuel Pérez 

.Guerrero, en representación, de las. Naciones Unidas, y en especial 

ser el portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Agradezco 

mucho a la Presidencia y al Director Principal a cargo de la Secre 

taría Ejecutiva el haberme deparado este privilegio. 

. Esta ocasión es para mí quizás doblemente satisfactoria por 

razones, pudiera decir, personales, si ,se me permite'referirme a 

un asunto personal. Estoy viendo aquí los primeros pasos hacia una 

idea que puede beneficiar enormemente con el tiempo a Centroaméri-

ca, y esto para mi no es simplemente un deleite intelectual como 

economista, como • ciudadano -.de América, sino que me hace sentirme 

mucho más vinculado a países con IOB cuales siempre he estado vin-

culado espiritualmentc. De niño viví maé de un año en una de las 

repúblicas y desde entonces, especialmente en los últimos diez o 

/ doce 



doce años, he tenido muchos amigos en Centro América, algunos d 
los cuales se encuentran presentes aquí en ceta reunión. Esta a 
tad con ellos no sólo me honra sino que es una do las cosas que 
timo más valiosas. 

En los trabnjos de preparación para esta reunión lleva 
dos a cabo por la Secretaría de la CEPAL, no hemos hecho fundam 
talmente sino recoger dos elementos básicos que creo han sido 1 
garantía del éxito y que se han visto continuamente manifestado 
en esta reunión. El primero yo diría que es la comunidad de ide 
do propósitos que animan a todos los Gobiernos y a todas las pe 
sonas en ellos y fuera de ellos. El segundo ha sido el entusias: 
clespítitu de trabajo y responsabilidad en pro del desarrollo 
nómico y de la integración que hemos constatado en todas partes 
que existe en todos los sectores. 

Creo asegurar que hemos sabido compenetrarnos de estos 
elementos y de esto espíritu y que ello nos ha ayudado muchísima 
en el logro de este trábajo y en todo lo que hemos preparado. Qu: 
una prueba la tengamos en haber visto con qué facilidad algunos 
mas expuestos en los documentos se han reducido a sus términos < 
tos, Y así ha sido sobre todo por la alta capacidad técnica de 
representantes de los Gobiernos en esta Reunión y que se ha man! 
tado de continuo en las deliberaciones. Creo, pues, que nuestra 
bor ha tenido utilidad. 

En uno de nuestros informes se decía quo la idea de la 
integración económica'significaría una política muy audaz; que ] 
idea misma es valiente. En las actuales condicioncs del mundo, r 
parece que esta idea y los propósito^ expresados no son sólo un 
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ejemplo para América Latina sino para todo el rosto de las naciones, 
un ejemplo do quo es posible traducir en hechos los altos ideales 
y aspiraciones de todos los pueblos y que figuran en nuestra carta 
básica de las Naciones Unidas. 

En ese sentido la Secretaria Ejecutiva de-la CEPAL ha es-
tado trabajando, desde su iniciación, consciente de que el desarro-_ 
lio económico necesita no sólo de,esfuerzo físico y comunidad do in-
tereses materiales, sino de la construcción de ideas nuevas, de ideas 
propias, que se inspiren en nuestras propias condiciones de vida y 
sirvan también para, mejorarlas, pero que tampoco se desvinculen de 
las que son universales y croo que en estos conceptos encaja per-
fectamente la idea de la.' integración económica en Centro América, 

•Nosotros en. lá Secretaría hemos puesto toda nuestra vo-
lundad para cumplir la.responsabilidad que se nos pidió. No sólo 
hemos empezado a descargar esta responsabilidad sino que me compla-
ce decir que todo lo hemos hecho con el mayor agrado; nos ha gus-
tado hacer este trabajo.'El trabajo apenas comienza. Lo poco que 
hemos hecho hasta ahora ha sido posible, debemos reconocerlo, por 
la colaboración y el interés que han puesto los Gobiernos y los 
ciudadanos•de los países que hemos visitado, con quienes hemos con-
sultado y discutido muchos problemas durante varios meses. Esta 
reunión impone una etapa de trabajo mucho mayor, una intensificación 
del esfuerzo, un trabajo de mayor, alcance, y una mayor dedicación 
por nuestra parte; a lo quo responderemos con el mismo entusiasmo. 
Esmeramos, én reciprocidad, contar más que nunca con la colabora-
ción de los gobiernos de Centro- América y otras agrupaciones de los 
paísos para el desempeño de nuestras tareas. 
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Creo yo que nuestra mejor satisfacción será siempre qi 
en futuras reuniones, como en ésta, veamos a los delegados dis-
ponerse a volver a sus países reflejando en sus rostros el'éxil 
evidente que ya sienten y que pienso que sienten porque ellos £ 
los constructores de ese éxito, porque han puesto los cimientos 
de ese edificio que ya se está levantando y son ellos también £ 
auicncs corresponderá seguir edificando. 

En nombre de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quie 
reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno de Honduras por su 
pitalidad y sus múltiples atenciones que hemos recibido en este 
nión. Como Secretario de la Reunión, además, quisiera expresar 
..tro agradecimiento a las instituciones financieras de Honduras 
toda la ayuda material tan espléndida que han puesto a nuestra 
posición y al personal administrativo y de Secretaría por su ef 
cacia y entusiasmo. Sin todo esto no habria sido posible realiza 
con tanto éxito la reunión. Especialmente al Señor Ministro de 
Hacienda, Crédito Público y Comercio de Honduras, Dr. Batres, I 
sidente del Comité, quiero agradecer esta oportunidad de colabo 
a su lado en la dirección de los trabajos de la Reunión, y deci 
que me ha sido sumamente placentero y honroso. 

Muchas gracias. 




