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COMISION ECOMOMIC.A PARA kmRlCA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

REUNION DE FUNCIONARIOS CENTROAMERICANOS 
DE ELECTRIFICACION 
San Jose^ Costa Rica, 20 de noviembre de 1957 
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en Aranjuez) 
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REUNION DE FUNCIONARIOS CENTROAMERICANOS 
DE ELECTRIFICACION 

San José, Costa Rica, 20 de noviembre de 1957 

PALABRAS PREPARADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, QUIEN POR MOTIVO DE 
SALUD, NO PUDO ASISTIR A LA SESION INAUGURAL DE LA PRIMERA REU--
NION DE FUNCIONARIOS CENTROAMERICANOS DE ELECTRIFICACION. 

Sr. Ministro de Economía y Haclendaj 
Señores Delegados5 
Señores: 

Costa Rica interpreta como un honor vuestra presencia en el S£ 

no de este Seminario de Electrificación Centroamericana, para que -

con la reconocida autoridad de vuestros conocimientos, de vuestra -

valiosa experiencia, se inicie la etapa decisiva en la vida de nue_s 

tros pueblos, con la explotación sietemátizada,, bajo normas y prin-

cipios racionales, de los recursos hidroeléctricos, tesoro inapre--

ciable de nuestros cinco países. 

Este regocijo no se fundamenta en vanas esperanzas, sino en --

realizadiones concretas, superiores. Marca este instante un momento 

decisivo de la historia: aquel en que conscientes de nuestros debe-

res para con la sociedad, tratamos de superarnos, para llevar un --

mensaje de mayor bienestar colectivo. Nuestro mensaje es de grandes 

alientos, significa el progreso, superación de los estadios de vida 

atrasados, elevación de la forma de vivirj conquista de nuestro fu-

turo con fe y decisión. 

No debemos ocultar que esa tarea que se nos presenta, es un -

largo camino a recorrer donde se pondrá' a prueba el coraje para 

cer los m\5ltiples obsta'culos que toda lucha de supeiPación presenta. 
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Pero hemos de movilizar todos nuestros recursos financieros, técnj. 

eos y humanosj y el éxito será seguro, porque a todos alienta el -

deseo de progreso para la gran para la gran patria centroamericana. 

Es nuestro deber deliberar con profundidad de pensamiento. Mu 

chos pueblos han superado las etapas de miseria irrumpiendo en la-

época de las ma'quinas y de la automatización. Pero la palanca que 

los ha movido ha sido el combustible. Es pues nuestro momento, el 

de las materias que alimentan el cuerpo Industrial moderno; sin -

ellas, es imposible tratar de avanzar. No poseemos los recursos -

financieros que se requieren para la operación de plantas atómi--

cas, ni nuestro subsuelo pareciera ocultar el codiciado oro negro. 

Pero si contamos con un potencial de energía hidroeléctrica que -

es inagotable, y que en los actuales momentos es la energía ma's b^ 

rata . 

En una población centroamericana de 10.000.000 de habitantes, 

solamente 2.900.000 son consumidores de fluido eléctrico. Descon--

tando de ese número los sectores industriales y comerciales, se 

presenta un cuadro desconsolador en este aspecto, y debemos llevar 

la fuerza eléctrica para que ilumine todos nuestros pueblos y para 

iniciar la era industrial que se vislumbra como requerimiento ina-

plazable . 

Vamos, pues, a conocer las experiencias de cada uno de núes— 

tros pueblos en la solución del desarrollo eléctrlcoj y a obtener-

las conclusiones que nos ayuden a proseguir en nuestros esfuerzos, 

Costa Rica os ofrece la obra del Instituto Costarricense de Electri 

cidad. 
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Debemos hacer estudios comparativos de nuestras legislaciones 

en materia eléctricaj profundizar los sistema administrativos espe 

cíficos de la industria] darnos cuenta de los sistema de contabili 

dad y de los costos utilizados en nuestros distintos ámbitos. To--

dos son aspectos de indiscutible importancia, que aportara'n mayor-

eficiencia, más productividad, y una avanzada tecnología en mate--

ria tan delicada. 

Debemos construir las bases en todo Centroamérica para formar 

un magno catastro de la potencialidad hidroeléctrica latente, de -

sus condiciones particulares y de los costos para domeñar las co--

rrientes de nuestros ríos, que se convertirán en millones de kilo-

vatios que nos permitirán conquistar la meta que anhelamos. 

Debemos elaborar una estadística amplia, rigurosa, que nos su 

ministre los datos globales del problema eléctrico centroamericano: 

la capacidad generadora, los sistemas de transmisión y distribución, 

la producción y el consumo de energía eléctrica, los sectores socl£ 

les que la utilizan y sus volúmenes, los capitales invertidos, la -

productividad, los sistemas tarifarios, etc. 

Elaboraremos normas técnicas para uniformar los voltajes de -

trasmisión y distribución, de frecuencia, de materiales de equipo -

y de instrumentos. 

Crearemos una nomenclatura uniforme que será el idioma comple 

mentarlo en que hable Centroamérica de su riqueza eléctrica. 

Estudiaremos y planearemos conjuntamente todo lo concerniente 

al problema eléctrico. 

Esa será obra de verdadera integración centroamericana. 
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Señores Delegados: Nuestro pueblo os extiende una mano ca'lida 

y afectuosa y os da la bienvenida como hermanos nuestros; vamos ha 

cia adelante en conquista de un brillante porvenlrj os auguro un -

éxito definitivo en vuestra deliberaciones, porque en ellas ponéis 

vuestra inteligencia y vuestro esfuerza 

aqa 


