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Honorables Señores Ministros, 
Honorables Señores Embajadores de países miembros del Mercado Común Cen-

troam3ricano, 
Honorable Señor Director de la Comisión Económica para I,I.mérica Latina, 
Honorable Señor Seéretario General del. Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana, 
Honorable Señor Representante de la Junta de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas en Centroamérica, 
Honorables Señores Observadores de Organismos Cdntroamericanos e Inter-

nacionales, 
Honorables Señores Delegados: 

En nombre del Comité de Cooperación Económica agradezco al 

señor Ministro Jáuregui  la  oportunidad de encontrarnos reunidos una vez 

más para discutir los asuntos de integración en esta. histórica Ciudad. 

Espero que esta reunión, 'que es la primera reunión ordinaria en que  se 

discutirá el Programa de Integración Económica en forma amplia probable 

mente desde  1957,  quedarán fijados metas y objetivos a desarrollarse  du 

rante los próximos años. 

Las actividades que se han desarrollado en común en Centroa-

mérica, durante los dos últimos años, han sido cada día mayores; y.las 

fuerzas que impulsan a que los países centroamericanos se unan más es-

trechamente para llegar a una política comercial uniforme, obligarán a 

que en el año de 1963 se formulen, necesariamente, nuevos acuerdos y 

nuevas disposiciones que nos permitirán enfrentarnos a los problemas 

económicos en forma conjunta. 

Apdnas se inicia el año 1963 y ya los.Ministros de Economía 

y sus Representantes han tenido una Reunión para. discutir Asuntos Cafe-

taleros y otra para estudiar conjuntamente los Problemas Regionales que 

deben ser dicutidos en . 1a Conferencia de Presidentes centroamericanos, 

a celebrarse en Costa Rica, con el Excelentísimo Senor Presidente John 

F. Kennedy de los Estados Unidos. 

/La Alianza 
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La jaianza para el Progreso ha sido y seré motor impulsor 

para que  nos  unamos y estudiemos el desenvolvimiento y, desarrollo eco-

nómico y social de Centroam5rica l  no an bases unitarias, sino en regid-

nales que puedan llevarnos en el futuro a conformar definitivamente lo 

que el Dr. Juan José Lugo Marenco l mi antecesor, llamaba "La Patria Gran 

de". 

Deseo aprovecharme de la oportunidad que me brinda la entre-

ga de la Presidencia de este Comitépara expresar el leal reconocimien-

to.de.mi.Gobierno a•la labor tesonera que por una década ha desarrollado 

en el campo de la integración 'económica centroamericana  Don  Cristóbal 

Lara Beautell, quien, según he sido informado, dejará la Subsede de Mé-

xico para ir a ocupar otro puesto más alto en Santiago de Chile. 

Si bien es cierto que los colaboradores de Don Cristóbal se-

guirán la pauta que él ha dado y ayudar.án en gran Medida a la culmina-

ción con la unión aduanera, y al remanente de instrumentos de integra-

ción,. la ida de Don Cristóbal reprsenta, para sus compaHeros de traba-

jo 'y para los Programas de Integración Económica Centroam„-)ricana, una 

falta que retrasará, en ciserta medida, el ritmo de  desarrollo acelera-

do que llevaba .1a integración. 

En esta Reunión se debe, a mi juicio, estudiar detenidamente 

cuáles son los pasos futuros que deban darse en la integración, deli-

near campos de acción'  de  los organismos de integración, Secretaría del 

Comité de Cooperación Económica, SIECA, Banco Centroamericano,. y evitar, 

hasta donde  . sea posible, las duplicaciones. 

Asimismo, debe esta Reunión determinar la clase de estudios 

que se necesitarán llevar a efecto para enfrentarse a problemas, que 

/cada día se hacen 
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cada día se hacen más agudos, como los del Mercado Comiln iLfricano cue 

puede llegar a contar con el apoyo decidido del Europeo, lo cual engen-

draría una situación grave, de desventaja, par. r  los países CenLroameri-

canos. 

El hecho de que exista un Comité formado por representantes  

del BID, la CEP,U, SIEC, Banco Centroamericano y la 0Ek:. para ayudar a 

las planificaciones nacionales y a la regional, es muestra inequívoca 

de la necesidad urgente que tienen nuestros países de estudiar  sus  pro-

blemas en conjunto. 

NO quiero pasar adelante sin dejar de agradecer a la Junta 

de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas su colaboración a través 

del Programa de Integración, y manifestarle que hoy día  la  necesidad de 

estudiar nuestros recursos naturales y posibilidades de inversión, se 

hace cada día mayor; que los países centroamericanos esperan que el Fon 

do Especial de Naciones Unidas considere esta zona regional como una 

experimental, la cual es necesario ayudar eficazmente mediante los es-

tudios que se consideren pertinentes. 

La agenda de esta Reunión es sumamente extensa: Los trabajos 

que deberán realizarse en 1963 serán también de gran magnitud; es lógi-

ce pensar qUe de esta Reunión debe salir la orientación para el trabajo 

a realizarse a. través de las diferentes agencias centroamericanas; inter 

naciOnales, o grupos de gobiernos. 

• .La necesidad de reforzar la infraestructura centroamericana 

y  de  desarrollar zonas que no han sido incorporadas, es cada vez -  más 

urgente.. Podría mencionar algunos .campos que ameritan consideración en 

términos de prioridad, como los siguientes: . 

/1. Eni'rentarse 
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1. Enfrentarse seriamente al problema del transporte 

intercentroamericano, considerado en todos sus aspectos:  terreStre, fe-

rroviario :  ereo, y marítimo, y crear las legialaciones necesariasl en 

cada caso; 

2. Llevar a efecto en forma ordenada el estudio fis-

cal centroamericano ue todavía no se ha empezado, pUeS así comb se  lie  

gó  a una nomenclatura uniforme en aranceles, debe arrivarsé a un acuer 

do mínimo sobre cuestiones fiscales, en general; 

3. En el campo comercial, Centro Iziárica debe lograr 

una política uniforme, de bloque, con respectó a au comercio exterior, 

incluyendo posibles tratados a celebrar con otros bloques fuera del 

área, o con paises individuales; y 

4. Mantener una perfecta coordinación de- las dife-

rentes entidades dedicadas a la integración económica  -centroamericana. 

SeAores: si llegamos a  resolver  los puntos expuestos, .duran 

te esta Reunión, habremos dado un paso más hacia el total desarrollo 

económico del área centroamericana. 

Sólo me resta expresar  la.  convicción  cue.tengo l  basado  en  

la historia dinámica de este bella pais y  en el  tesonero anheló de su-

peración de sus amantes hijos, que durante la gestión del nuevo Presi-

dente del Comité recaído este afío  enk el Honorable  Senor  Ministro de 

'Economía-  de El Salvador, los resultados benéficos.  que se obtendrán se 

rán  •lAt ,Ilacho mayores que los del pasado, y así, Centroamerica segui-

rg aft marcha coordinada hacia  el  logro de un mejor standard de vida 

para su población a través de un desarrollo económico y social acele-

rado. 
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