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Se abre la sesión 

1. LUGAR Y F¿CHA DE LA PROXIMA REUNION 

Se procede a leer el proyecto de resolución sobre lugar y fecha de 

la próxima reunión (Doc. CCE/lII/DT/21) presentado por la delegación de Hon 

duras, mediante el cual se acepta el ofrecimiento de la República de Guate-

mala para que la Cuarta Reunión ordinaria de este Comité se celebro en ese 

país en ol mes de enero de 1957. 

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

2. VOTO DE AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y AUTORIDADES DE NICARAGUA 

El señor SARAVIA (Guatemala) presenta una moción de agradecimiento 

al Gobierno y a las autoridades de la República de Nicaragua por la genero-

sa hospitalidad brindada a las delegaciones, a la Secretaría, a los repre-

sentantes de los organismos especializados y a los observadores. 

El señor RÓSSI (Costa Rica) dice que se complace en apoyar la mo-

ción de Guatemala y que también quiere dejar constancia de su expresión de 

simpatía al Presidente, así como a la Secretaría, 

El señor PINEDA MADRID (Honduras) apoya la moción de Guatemala» 

El señor RAMIREZ (El Salvador) so adhiere sinceramente a la moción 

y manifiesta que desea ampliarla en el sentido de que incluya también un vo 

to de agradecimiento al Presidente, al Representante del Director Principal 

a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y a los demás miembros de la 

Secretaría, así como a los representantes de la ODECA, do los organismos es 

pecializados de las Naciones Unidas, al observador de la República de Pana-

má, y a los observadores del CIES y del IASI. 
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El señor DELGADO (Presidente) sugiere al señor RAMIREZ (El 

Salvador) que presente su ampliación on forma de proyecto de resolución 

por separado. 

Se aprueban los tres proyectos de resolución por unanimidad. 

El señor DELGADO (Presidente) agradece infinitamente a todas 

las delegaciones el honor que se le ha conferido al nombrársele Presi-

dente del Comité de Cooperación Económica en la Tercera Reunión. Asi-

mismo queda muy reconocido por la moción de agradecimiento al Gobierno 

y a las autoridades de Nicaragua, que demuestra el sentimiento de amis 

tad que ha privado en todos los actos de esta Reunión, sentimiento és-

te que ya el Excmo. Señor Presidente de la República, con autorizada 

palabra, hizo patente a todos los señores delegados de los países her-

manos al inicio de las labores al testimoniarles.la profunda satisfac-

ción con que Nicaragua los acogía en su seno y al significarles lo que 

para este país han significado siempre los ideales centroamericanos» 

Desea manifestar a los delegados su firme propósito de poner todo el 

esfuerzo posible para impartir el mismo impulso a la realización de 

las labores, poro reconoce es tarea difícil recibir la presidencia de 

este Comité de manos del licenciado Rossi, quien durante los dos últi-

mos años ha trabajado eficazmente por los ideales centroamericanos. Ex 

presa cuan grato ha sido para el presidir los debates de esta reunión 

por el espíritu de armonía quo ha prevalecido en todos ellos. De 

igual manera quiero testimoniar su profundo agradecimiento a la Secre-

taría de la CEPAL por la encomiable labor realizada en todos los traba 

jos, lo mismo que a los observadores y a los representantes de todos 

/los organismos 



E/GM.12/GCE/5R.19 
P¿g. 5 

los organismos especializados que concurrieron a la reunión. Añade que con 

inmensa satisfacción ha notado que los representantes do todos los países 

de Controamórica han quedado satisfechos por las atenciones recibidas, que 

en realidad no han sido más que el medio' de demostrar a las delegaciones el 

agrado que ha tenido Nicaragua al recibirlos con los brazos abiertos y lo 

placentero que fuó el haber sido la sede de esta Reunión, ya que este país 

es también do todos los centroamericanos y Nicaragua- siempre ha tenido la 

opinión más favorable para que la integración económica centroamericana sea 

una realidad en un futuro cercano. Temina diciendo que estd convencido 

que esta Reunión constituye una demostración palpable de la confianza plena 

do los pueblos centroamericanos en sus propias capacidades para acometer el 

programa de integración. La integración asegura, no es un fenómeno aislado, 

sino un proceso de honde-s raices históricas, que es, a su voz, anhelo pro-

fundo de todos los países de Centroomórica, 

El señor URQUIDI (CEPAL) exprosa su agradecimiento por las frases 

de economio dirigidas a la Secretaría y las acepta en nombre de todo el per 

soñal de ésta, así como en el de los demás funcionarios y expertos de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados, 

3. INF0Rlyl¿ NDEL RELATOR 

El señor PINEQ^ I-LDRID (Relator) da lectura a su informe 

So aprueba el informe del relator por unanimidad 

El Presidente declara clausurada la Tercera Reunión del Comité 

So levanta la sesión a las 19 horas. 


