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S6 abre la sesión 
1. DISCURSO' DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HONDURAS, 

XTUTTTglFDRO VALLE 
El Lic. LISANDRO VALLE expresa los votos de su Gobierno por el 

éxito de la Conferencia _y saluda en nombre del Consejo que •.preside a 
los miembros del Comité de Cooperación Económica; a las' delegaciones 
de los países participantes, a la CEPAL y a los organismos internacio-
nales que participan en el programa. Se refiere a la formación histó-
rica del movimiento de integración económica centroamericana. Este se 
fúndameni a en un sentimiento latente del sentir de unidad de los pue-
blos del Istmo, el cual se ha manifestado en diversas formas. Si bien 
no han sido siempre adecuadas para lograr los objetivos propuestos, 
han. buscado y encontrado al fin, con vista en las realidades que se 
han hecho patentes sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
una fórmula más realista, que en 1952 se concretó en la Primera Reu-
nión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano que 
tuvo lugar en Tegucigalpa. En esa oportunidad, se reconoció y procla-
mó oficialmente que el desarrollo industrial centroamericano sólo po-
drá realizarse bajo la base de un mercado común cinoo veces mayor que 
el d.e cada país aisladamente considerado, meta que podría ocmsps^x^oo 
a través d.e un tratado multilateral, de libre comercio y del estableci-
- miento de un régimen de industrias de integrad An. 

El orador manifiesta que ñu Gobierno está dispuesto a suscribir 
ese Tratado y establecer ese Régimen, porque sólo sobre la base d.e una-
economía fuerte, sana y más grande, en su volumen y mercado, se puede 
llegar a la unión política que tendrá que venir corno un repultad.o ine-
vitable . 

El Presidente del Consejo de Gobierno expresa finalmente sus 
/ más sinceros 
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más sinceros votos por el éxito ele esta nueva etapa de trabajo y de-
clara solemnemente inaugurada la Quinta Reunión del Comité de Coope-
ración Económica del Istmo Centroamericano. 

2. DISCURSO DEL LIC. CARLOS GRACIAS 'ARRIOLA., SUBSECRETARIO DE ECONO-
MIA DE GUATEMALA. " 

El señor GRACIAS ARRIOLA (Guatemala) inicia su exposición agra-
deciendo la hospitalidad que en esta oportunidad brinda la República 
de Honduras al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano con. motivo de su 'Quinta Reunión. Después de referirse a algunas 
de las personalidades que históricamente ha producido este país hace 
una breve reseña del desarrollo del programa de integración económica, 
en la cual mencionó el papel que activamente le ha correspondido d.esem 
peñar a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y algunas 
de las principales realizaciones logradas durante los últimos seis 
años. A este respecto hace referencia a'las resoluciones aprobadas en 
las anteriores reuniones del Comité,, especialmente a las adoptadas en 
las reuniones segunda y tercera sobre nomenclatura j reglamentación 
arancelarias, uniformidad estadística, transportes, financiamiento del 
desarrollo económico, Escuela Superior de Administración Pública, e in-
dustrias ganaderas- y lecheras. 

Continua el. orador con breve recapitulación del proco so que cul 
minó en la Cuarta Reunión con la aprobación -por el Comité d.e los pro-
yectos de Tratado Multilateral .da 'Tn.br e Comercio y d.e Régimen . a.c In.dus 
trias Centroamericanas de Integración. Destaca que es el deseo de su 
Gobierno que se proceda a la suscripción del Tratado, en virtud de con 
sid.erarlo conveniente a los intereses comunes de los cinco países cen-
troamericanos y a los propósitos de ampliar el mercado d.el Istmo 

/con vistas 
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con vistas a su integración. 
Termina sus palabras con un atento y cordial saludo al Presiden 

te de la República de Honduras y a los. señores delegados que asisten a 
la Conferencia, y formula sus más fervientes votos poique 1 mayor 
acierto presida las deliberaciones que en ellas se llevan a cabo y por 
que el mejor éxito corone las labores de esta Quinta Reunión del Comi-
té. 
3. DISCURSO DEL LICV-J. GUILLERMO TRABAN-INO, SECRETARIO GENERAL IB IA 

ORGANIZACION DE BSTaDOS CENTROAMERICANOS ' . '.'. 
' El señor Trabanino (ODECA) agradece al Gobierno de Honduras y a 

la CEPAL la invitación que se le hizo para asistir a la Quinta Reunión, 
del Comité, en la que se pone de manifiesto la buena voluntad, compren-
sión y experiencia de los Estados Centroamericanos. la organización que 
representa ha visto con interés el desarrollo del programa de integra-
ción económica centroamericana así como la cooperación técnica dé la 
CEPAL, y considera este momento como decisivo. Hace votos por que las 
delegaciones centroamericanas presididas por sus Ministros de Economía, 
que también por derecho propio forman el Consejo Económico de la ODECA. 
lleguen a un acuerdo en el que se estructure una sociedad económica cen 
troamericana indisoluble, que sea la base de la unidad del Istmo y en 
la cual los estados compartan iguales derechos, obligaciones y dividen-
dos. ; 

Interpretando el pensamiento de los gobiernos miembros'de la 
ODECA, está - seguro de que se llegará a uná conclusión feliz en cuanto 
al Tratado .Multilateral de Libre Comercio y al Régimen de Industrias d.e 
Integración. La decisión d.e los Ministros de Economía sobre el particu-
lar merecerá el apoyo más completo de la ODECA, la cual hará conciencia 
respecto a esas decisiones entre todos los sectores del pueblo 

/centroamericano 
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centroamericano. 
Hace votos fervientes por el mejor éxito a'la Reunión, y agra-

dece al Gobierno de Honduras su valiosa cooperación a la misma. Reco-
noce y-agradece también la ayuda eficaz de la CEPAL a Centroamérica, 
y saluda cordialmente a los representantes de los organismos' interna-
cionales, y a los señores invitados y delegados. 

4. DISCURSO DEL SR. VICTOR L, URQUIPI, DIRECTOR DE LA. OFICINA EN ME- • 
..neo DE LA COMISIÓN EUÜfÜTOCA PÁRA 'immUT'IMTM " 

El señor URQUIDI (Secretaría" jáe la CEPAL)o,,-alud.i-£nd.o a. la Pri-
mera Reunión del Comité, celebrada en Tegucigalpa hace seis años, re-

\ 
cuerda la perspectiva optimista en que se iniciaron•los trabajos y ex-
presa la esperanza de que, en el camino recorrido, los organismos téc-
nicos de las Naciones-Unidas que fueron llamados a colaborar con. el Co 
mite, hayan logrado interpretar suficientemente la realidad centroame-
ricana, bajo criterios objetivos, para' que el programa de integración 
económico no haya sido ni -teoricista, ni carente de metas y armazón lo 
gica. Si lo realizado desde 1952 es una aproximación, firme hacia los 
objetivos, las Naciones Unidas podrán, sentirse satisfechas de.haber 
cumplido su responsabilidad.• 

Deseando poner de relieve algunos aspectos significativos del 
programa, señala en primer lugar que se- ha creado en Centroamerica con 
ciencia de la integración y la cooperación económicas; los gobiernos, 
la iniciativa privada, los grupos obreros y el público en. general se 
han adentrado en el conocimiento dé los medios e instrumentos de la in. 
tf*gración, así como; de'-•'sus requisitos y consecuencias . . En segundo lu-
gar, observa que se ha aceptado que la integración requiere compromisos 
formales entre los países que constituyan la expresión de una 

/política 
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política definida: han llegado a su madurez varios proyectos de con-
venio. El Tratado Multilateral de Libre Comercio, que está lista para su 
siBripacn , es el medio principal que garantiza la creación del mercado 
común centroamericano. En tercer lugar, hace notar que los programas 
nacionales de desarrollo empiezan a tener en cuenta la perspectiva de 
toda Centroamérica, lo que ya se advierte en materias de transporte, 
electrificación y otras, y puede esperarse que las interrelaclones de 
las economías centroamericanas figurarán crecientemente en la formula-
ción de los planes nacionales de cada país; quizá no esté muy lejano 
el día en que se conciba el desarrollo de Centroamérica como un. todo, 
que será la verdadera meta de la integración. • 

Por otra parte, las tareas inmediatas del programa serán arduas, 
Se requiere que en. cada gobierno se preste una atención continua a los 
problemas d.e integración, creando en los casos en que no existe, ya, 
un.a oficina de suficiente jerarquía en cada país, ded:! cada exclusiva-
mente a ello. Se necesita también estimular a la iniciativa privada a 
interiorizarse más de los alcances del programa y las oportunidades 
que le ofrece, También será útil realizar mayor divulgación general 
del programa, inclusive en las universidades y escuelas. La firma del 
Tratado Multilateral de Libre Comercio impondrá,"a su vez, una Tarea 
inmediata de preparativos técnicos para su entrada en vigor, como ini-
cio de una constante cooperación entre los países en cuanto a su. apli-
cación y a la ampliación de sus listas. Hace falta también poner en 
marcha los grandes proyectos industriales de la integración, en armo-
nía con los fines del programa. 

Los diversos organismos de las Naciones Unidas están en la me-
jor disposición de seguir ofreciendo su plena cooperación en estas '.la-
bores, y el hecho d.e que puedan cambiar las personas a cargo de 

/de t e r mi na da s 
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determinadas responsabilidades de Secretaría no afecta en mode algu-
no la continuidad del trabajo. En diversos aspectos del programa se 
ha contado con la fructífera colaboración de la OEA se ha mantenido 
contacto con la Secretario. General de la ODECA, 

Para concluir, agradece, a nombre de todos y cada uno de los 
funcionarios y expertos de las Naciones Unidas, la hospitalidad d.el 
gobierno de Honduras y la confianza que en ellos han depositado los 
gobiernos centroamericanos; expresa también la admiración que sienten 
por los pueblos centroamericanos, que les han impulsado a dar, junto 
con su aportación técnica. su cariño por el hombre y el suelo de Cen-
troamérica. 

5. HOMENAJE A LA MEJORIA DEL DR.-SALVADOR MEflPIETA 
El señor GRACIAS ARRIOLA (Guatemala) , a nombre d.el Partido de 

Unión Centroamericana de Guatemala, hace presente ante la Reunión un. 
vivo sentimiento de condolencia por la muerte del señor Salvador Hen-
dieta, ilustre centroamericanista, cuyo ejemplo está presente en la 
mente de todos. 

La Reunión guarda un minuto de. silencio en memoria de esa vi-
da dedicada a la unión.centroamericanas 

Se, levanta la sesión a las 17 horas 


