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PALABRAS PRONUNCIALAS POR EL SEÑOR VICTOR LE SOLA, PRESILENTE LE 
LA COMISION EJECUTIVA HILROELECTRIC'A BEL RIO LEMPA, EN LA SESION 
INAUGURAL LE LA PRIMERA REUNION LEL SUBCOMITE CENTROAMERICANO BE

ELECTRIFICACION

Señores :
En nombre de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lem 

pa -la cual tengo el honor de presidir- me complace presentarles un 
atento saludo de bienvenida y formular votos por el éxito de esta pri 
mera Reunión del Subcomité de Electrificación de Centroamérica.

Un nuevo pensamiento económico ha empezado a dirigir el desti_ 
no de los países de Centroamérica hacia objetivos comunes de operación 
integral. En esa marcha conjunta y ordenada, los funcionarios de elec_ 
tarificación tienen reservada una tarea trascendental, porque si la e- 
lectrieidad y la economía son factores afines en un plan meramente con 
ceptual, en la realidad de todas y cada una de nuestras naciones son 
elementos entrañablemente ligados.

En efecto, sin electricidad, no podrá nunca haber desarrollo 
económico e industrial.

Centroamérica es actualmente el escenario de una planifica
ción que tiende hacia la integración de la economía de nuestros pajÇ 
ses en un mercado común. Existe'un régimen pará crear las indus
trias de integración, cuyas grandes inversiones requieren la garan
tía de un mercado libre de barreras aduanales en el Istmo entero.
Ya se encuentra en funcionamiento para tres países un Tratado Muí ti 
lateral de Libre Comercio, que comprende una lista de artículos, que 
se ampliará en forma progresiva; tanto en el sector gubernamental co 
mo en el de la empresa privada es patente el fuerte espíritu de coo
peración de todos los países del Istmo. Por eso el desarrollo
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industrial centroamericano ha dejado de ser un fenómeno desarticulado 
y privativo de cada país, para convertirse -.en tarea de conjunta respon 
sabilidad y armónico desenvolvimiento. Con la decidida cooperación de 
nuestros gobiernos el pensamiento económico de nuestros países está 
evolucionando cuando capitalistas y tócnicos se unen para estudiar y 
acometer los planes de fomento. Ese proceso que cohesiona y fortalece 
la capacidad de Centroamórica tendrá que traducirse -por rigor de la 
técnica e impulso del ideal unificador- en la interconexión de nuestros 
sistemas eléctricos.

'• Es ineludible el deber que tenemos de prestarnos asistencia re
cíproca, para que las comunidades pobres y atrasadas tengan en el ser
vicio eléctrico la oportunidad de trabajar para su mejoramiento en to
do sentido. La electricidad orea riqueza pero su fin esencial y huma
no es el de ayudar al hombre a vivir en pleno disfrute de los bienes 
materiales y espirituales propios de su época.

Esta primera reunión del Subcomité de Electrificación de Cen- 
,troamérica -como puede verse- entraña, por sí misma, la promesa de rea 
lizaciones que habrán de proyectarse en la vida futura de nuestros 
pueblos. Todos los aquí presentes, en cierto modo, somos deposita
rios del porvenir de una familia de naciones, empeñosamente dispue^s 
tas a salir de su condición subdesarrollada.

Sabedor de que el trabajo que aquí va.a llevarse a cabo -den 
tro de su complejidad técnica y su espíritu visionario- representa 
la esperanza de la prosperidad y felicidad de Centroamérica, deposi
to mi voto por el éxito de la misión trascendental que os ha sido con 
fiada.

San Salvador, 25 de noviembre de 1959»


