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La Octava Reunión que hoy inauguramos, constituyo la primera oportuni-

dad en tres aaos para que los seí-,ores Ministros de Economía e Integración de 

Centroamérica, efectúen un examen a fondo do las realizaciones logradas on el 

terreno de la integración económica y de la situación actual del programa que 

dirigen, así como para fijar las orientaciones que habr5n de seguirse on el 

futuro inmediato. 

Como es sabido, dentro de loeceleración que los gobiernos han imprimi-

do a la integración de sus economías, desde 1960 las actividades del programa 

tuvieron  quo  contrarse on la répida constitución del mercado común centroame-

ricano, y desarrollarse de modo principal en torno a los problemas del libre 

comercio general y de la equiparación arancelaria respecto al resto del mun-

do .  Son notables los avances logrados durante este período gracias a la de-

cisión de los gobiernos y a lo ininterrumpida labor que han desplegado; y so-

bre la baso de los experiencias acumuladas  a lo largo de los primeros ocho - 

ah- os del programa, el mercado común es ya la mgs hermosa y la més trascendon-

tal realidad en el cuadro económico de nuestros cinco países. 

Tócanos ahora bajo nuestra responsabilidad, tomar las decisiones nece-

sarias para consolidar las realizaciones ya alcanzadas, de modo firme y porma 

nente,y para concretar las disposiciones de nuestros tratados en la realidad 

objetiva de nuestras economías. Es largo el camino cue hemos recorrido desde 

quo en 1950 croamos el Comité de Cooperación Económica  del'  Istmo Centroameri-

cano. Pero es también largo el que nos falta por recorrer en la tarea de os-

tablecer,en la prgctica, aquel conjunto de intereses económicos solidarios - 

que habrén de asegurar definitivamente' la cambiante existencia y el crocimion 

to futuro de la integración centroamericana. Es indudable, a este respecto, 

que el buen éxito con Que hasta ahora se han coronado nuestros mejores es-- 

fuerzos en pro de la unificación económica, constituye la mejor probabilidad 

y la mayor seguridad para el resultado que habremos de perseguir en lo venide 

ro. 

En cuanto al futuro, veamos con entera claridad Que la creación de una 

base adecuada de capacidad productiva para el mercado común que hemos estable 

cido, habré de constituir la fundamental finalidad de la integración en lc si 

guiente etapa de desarrollo. 

/Continuarén fruc- 
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Continuarán fructificando en dicho esfuerzo los trabajos que durante va 

nos aHos han venido, llevando a cabo los distintos subcomités y cuerpos téc-

nicos del Comité de Cooperación Económica. en el campo de los transportes, la 

electrificación,  el  desarrollo industrial,  el  desarrollo agropecuario, la  --

coordinación do los programas nacionales de vivienda, etc. 

Preocupa al gobierno de El Salvador, como problema de alcance regional 

clue habnó de resolverse a trav4s de esa base amplia y creciente de capacidad 

Productiva, la existencia en Centroamérica de importantes concentraciones de 

mográficas sobre bases precarias de recursos. Al estudio de esos problemas 

y al logro de un equilibrio Más adecuado en el ámbito de la región en su con 

junto, creemos que resulta indispensable dedicar buena parte de los esfuerzos 

y de los recursos do la integración económica. 

Tambi6n es preocupación de mi gobierno, la continuada situación de cri-

sis producida  nor  el sector externo de nuestras economías, con sus bien cono-

cidas y desfavorables implicaciones sobro la balanza de pagos, los ingresos - 

fiscales -j ' en general, sobre el nivel de la actividad productiva. A este res 

recto, la necesidad de propiciar de modo deliberado una-más favorable evolu-

ción de nuestras exportaciones al resto del mundo y de las condiciones en que  

se efectúan las 'importaciones, a través de una política regional de vincula-

ciones económicas con otros países y grupos  de  países,  la  considero ahora con 

caracteres de creciente urgencia. 

Aprovecho esta halagadora oportunidad para presentar en nombre del Go-

bierno de mi país y en el mío propio, un cordial saludo a los distinguidos - 

Ministros de Economía .  e Integración de los países hermanos de Centroamérica y 

a las delegaciones que los acompafian. Do igual manera saludo a los represen-

tantes de los distintos organismos internacionales. Deseo para todos que su 

estadía en esta parcela de la patria grande, sea de lo más fructífero y pla-

centero. 
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