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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL ING.. LUIS BOGRAN F., DELEGADO 
DE HONDURAS, EN LA SESION INAUGURAL DE LA PRIMERA.REUNION 

DEL SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION

Señores :
Es sumamente honroso y altamente satisfactorio saludar a ustedes, 

que ya sea en la forma de orientación o en la ejecución, se han identifica
do con el desarrollo de la electrificación de Centroamérica, y al hacerlo 
en nombre de las delegaciones, agradecemos a la CEPAL por el esfuerzo que 
con tanta dedicación, reciedumbre y discreción, ha venido realizando con ná 
ras, hasta la fecha, a establecer los elementos de juicio que servirán de 
base a los organismos planificadores de cada Estado, para enfocar y califi
car los problemas que en cada factor de la economía confrontan al responsa
bilizarse por la planificación y programación del crecimiento económico ge
neral de cada país.

Al dar comienzo a estas sesiones y en vista de la profundidad del 
examen que se hará de cada tópico -como lo anticipan los discursos de los 
señores Alfonso Roohac y Víctor De Sola- he creído conveniente como miembro 
de la Delegación de Honduras recordar a ustedes con el objeto de mantener 
el interés durante cada una de estas sesiones que en estos seminarios el 
ritmo de progreso que se logra hacia un objetivo específico suele variar en 
razón inversa al número de participantes que contribuyen; como también, ca
si siempre, varía en razón inversa al cuadrado del conocimiento coleotivo 
sobre el tópico, de ahí que no debemos descorazonarnos si progresamos con 
lentitud en estas sesiones.

Por otra parte, me tomo la libertad de recordar a las Delegaciones 
centroamericanas, que en nuestro carácter de Subcomité, estamos en la obli
gación de hablar claro, insistir en que se nos oiga, y en mantener criterios
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libres al seleccionar y recomendar a la entidad u organismo que corresponda 
en cada Estado, las políticas de desarrollo, de financiamiento, y de admi
nistración que, a nuestro juicio, habrán de permitir a nuestros países, aún - 
subdesarrollados, lograr y mantener un más alto nivel de vida, que sea ra
cionalmente distribuido, y que a la vez entrañe la semilla de su propia es
tabilidad.
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