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El por qué de la Presente Edición de "Lotería'

Durante los día5 comprendidos entre el 17 y 20 de marzo de 1963, se
congregaron en la ciudad de San José, capital de la República de Costa

Rica, los Excelentísimos señores Presidentes de Centro América, Pana-
má y los Estad05 Unidos, para "buscar remedios, en forma armónica y
concurrente a los problemas económicos de cuya acertada solución de-
penden la salud y la fel icidad de nuestros puebl05, y a las cuestiones
políticas que amenazan con la destrucción de 105 sistemas republicanos
de Libertad y Democracia que constituyen los fundamentos del Continen-
te Americano", según lo expresó nuestro mandatario, Excelentísimo 5e-

ñor don Roberto Francisco Chiari, en la memorable sesión inaugural ce-
lebrada en la tarde del lunes 18 de marzo de 1963, en el Teatro NacionaL.

Para dar a conocer los resultados referentes a la magna reunión de
105 siete Pre5identes, es el móvil que nos ha guiado para publicar esta
edición especiaL.

A más del motivo anteriormente citado, hay otro que nos enorgullece:
la cordial acogida prodigada por el pueblo tico al gobernante panameño,

en todos los lugares donde éste hizo acto de presencia, desde la casa

presidencial costarricense hasta los socavones de la presa de Río Ma-
cho. Ello tiene 5U explicación en la geografía, en la política, en la eco-
nomía y en la cultura.
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El Istmo de Panamá - considerado geográficomente . forma parte de
la América Centra\. Centro América o Centroamérica, tiene un valor
geopolítico e histlÍrico definido; políticamente Costa Rica formó porte de
la Audiencia de PanamlÍ, por corto lapso, y durante las postrimerías del

colonioje tuvimos alió un gobernador, Ayala, y un intendente, de la Guar-
dia y Ayala, ambos panameños; los ubérrimos campos chiricanos abaste-
cieron de ganado a la tierra tico; en lo potria de Caños, Perolta, Carri-
llo, Moro, 'lreamuno, se estoblecieron los proscritos ponameños, no como
parlÍsitos, sino como sembrodores de cultura, toles como Arosemena, Co-
I unge, FlÍbrega, González, y fueron fundodores de escuelos y colegios,
Casorla, de Obaldía, Venero y Focio. Muchos istmeños dejaron sus ape-
llidos ligados a familios costarricenses,olgunos delos cuales subsisten.

Evocando este pretérito enaltecedor y actuando en la convulsionada
realidad del presente, el Excelentísimo señor Presidente de la República
de PanamlÍ, don Roberto Fronci seo Chiari, fue o la reunión de Costo Ri-
ca armodo de su potrioti smo, y acompañado de hombres preparados, entre
lo s que contaban al gunos adversarios poi íti cos suyo s.

Las palobras pronunciadas por el Excelentísimo señor Presidente
Chiari a su llegada al aeropuerto de El Coco; las dos conferencios de
prensa que dió en Costo Rico; su discurso en lo sesión inaugural de lo
Reunión de Presidentes; sus cálidas froses de despedida, en nombre de
sus colegas, al Presidente Kennedy, y la conferencia de prenso que tuvo

verificativo en el palacio presidencial de Panamá, figuran aquí. Ademós,
los entrevistos conc e didas en Costa Rico o los representantes de la
Associated Press, United Press International, Continental Press y las
relaciones publicadas de los octos oficiales y sociales, aunado con uno

selección de fotografías, tomodos por profesional ponameño.

Bablan muy alto de la actuación del Excelentísimo señor Presidente
Chiari en Costa Rica, sus varias intervenciones en las dos sesiones se-
cretas con seis de sus colegas, los Excelentísimos señores Presidentes,
y lo conferencia, también privada, celebrado con el Excelentísimo señor
Presidente Kennedy, según lo publicado por lo prenso, y luego, por las
declaraciones del propio Excelentísimo señor Presidente Chiori.

Como anexos, se inserton aquí, el ortículo del ingeniero David So-
mudio, Director General de Planificoción de la Presidencia de la Repú-

blica de PonomlÍ, sobre "Las reuniones de San José y Managua". Su Ex-
celencia el señor Ministro de Gobierno y Justicio de Panomá, Marco A.
Robles, tuvo elevado y potrilÍtica actuoción en lo reunilÍn de Ministros
de Gobierno celebrada en Manoguo, Nicarogua, y una conferencia, de gran
interés en los actuales momentos, pronunciada en San José de Costa Ri.
ca, por don Manuel de Jesús Quijano, cuondo desempeñaba el corgo de

Embajador de Panamá en aquel país, que llevo por títulO: "La geografía
y la historio en el curso de los siglos".
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Lo que aconteció en Sa n José de Costa Rica

durante la reunión de Presidentes

Por Dano Luna

Asesor de la Secretaria de Información de la Presidecia
de la República de Panamá y Relator y Coordinador de la

Conferencia de Presidtes

Era la mañan del domingo 17 deMarzode 1963. Hacia en el aeropuerto de
El Coco deSanJoseenCostaRica,wia bella y espléndi mañana con sol brilan-
te y el cielo despejado. como queriend demostrar en esta forma la alegria y sa-
tisfacc16n de ese hermano pats par la llegada de d11niidos huéspedes de honor.

El pueblo costarricense di wia evidnt y amplia demostrac16n de civismo
al dispensar wi dlido y entusiasta recibimieto a los señores Presidentes de

Centroamérica y Paná. a su llegada a ese aepurto internacional.

YDlGORAS FUENTES EL PRIMER PRESlOONTE EN LLEGAR

A las 10:55 horas. aterrizó wi pequeo av16n Commander bimotor. de la
Fuerza Aêrea Guatemalteca. en el cual viajaba el señor Presidene General MJ.
gul Ydtoras Fuentes en compañia de su ditinda esposa Doña Maria Teresa
Laparra de Ydfras.

....Esta cruzada quedr! grabada en las páginas de la historia '; fueron sus
primeras palabras.

LLEGA EL PRESIDENTE mlAl

El segudo fue el Presidte de Panamá, Roberto F. Chiari. quie lleg6 a
las 11 y 4:0 en un avión Convai bimotor de la COPA.

El jefe del Protocolo. don CamUoLevy Salcedo.habia organizado. casi ma-
temáticaent todo lo relacionado a la llgad del señor Preside don Roberto
F. Chii. Pero el pdlic se impuso. Había en el ambiente un sentimiento de
marcada simpatia por el ilustre visitante y la ola de fot6grafos y per16distas fue
algo arrollador. imponete. Cost6 mucho trabajo despejar el campo lo suicie-
te para la entrvista de los seoresOrl1y Chii. Don Chico le ten la man
el señor Chiari. muy sonriee. le abrió sus brazos. y asimismo al Canciler de
COSta Rica do Danil OWbr a qui el seor Chiri. en forma familia. lo sa-
lud6: ''Me complace mucho en saarlo.don Danl': El señor Orlich. muy opr-
twio .le dijo: '-Señor Presidte. leí cable sue en Panamá los comwi1sas le ha-
bía quemado unos cañaverales en su ffnca.......

''S i. pero no tuvo mayor trascendencia el hecho. E stas son consecuencias de
las pasiones po1f1cs. Pero. ahora me complace mucho saludarlo a usted y rei-
terarle mis sentim1etos de estlac16n muy sincera ':

Brevemente cruzaron otras palabras los señores ChiriyOrl1c y éste úl-
timo invit6 a BU h~sped a peancer mayor tiempo en Costa Rica.

El señor Chii le respond que lo complacería a medida de las circustan-
cias.
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Los periodistas saludaron entonces al Presidente Chiari. Sonriente y muy
gentil dijo:
_ ''Nada nuevo puedo decides. Ustedes sabencu&ito admiro este país por su
elevado espirítu democrátic y por la nobleza de sus ideas. de modo que me con-
creto a suplicarles a los señores de la prensa que saluden en mi nombre al pue-
blo costarricense. Y quiero ver en forma muy especial a la colonia Panameña.
H e de tener el tiepo necesario. terminados mis compromisos oficiles para sen-
tir junto a mí a todos mis compatriotas. Quiero abrazados a todos.'

Era 1iposible la entrevista. El p6.lico 10 1ipedia. El Presidente Chiari.
con marcada simpatía quiso dirigirse al señorOdur.El público. los fot6grafos.
sobre todo. y las autoridades 1iponiendo disciplina. ahogaron un cruce de frases

que habrían sido un gran material para los periodistas que estábamos cerca.
El señor Chiari. en otro pasaje. diio,
"Me gustaría conversar con ustedes, estando presente el Canciller Solis,

para responder como es debido cuanto me pregunten."
''Esta noche.nosdijo.enlaEmbajada de Panama tendrli el gusto de saludar

a todos mis compatriotas.

"Panamá es un país plenamente identificado con todas las cruzadas de la
democracia que reflej an bienestar en la humanidad. En toda cita de elevados prin-
cipios. de justicia y de democracia estará el pueblo panameño."

Cuando el vehículo de laEmbajada panameûa.ocupada por los señores Chia-
ri. Canciller So1fs y Embajadores Boutet. de Panamá y Loaiza, de Costa Rica.
cruzaba los caseríos de los publos sitados alrededor de la carretera, las gen-
tes se arremolinaban y con una muy especial s1iapada gritaban.

"Viva Panamá ':.....
El Presidente Chiari, sonriente, saludaa con la mano y respondía:
"ViVa Costa Rica ':.....

EL PRESlOONTE VILLEDA MORALES.

Sigui6 luego. a las 12 horas. la llegada del señor Presidente de Honduras,
doctor Ramón Villeda Morales, quien viajaba en un avión cutrimotor DC-6 de la
Fuerza Aérea Hondureña. Recibió nutridos aplausos al aparecer una vez que se
abrió la portezuela del avi6n y comenz6 a bajar. precedido de su distinguida se-
ñora esposa Doña A1ejandrina de V11eda Morales.

EL PRESIDENTE DE EL SALVADOR

Inmeditamente despus. a las 1 2: io estaba en la rampa del aeropuerto, un
cuatr1iotor DC-4 de TACA. en el cuallleg6el señor Presidente de El Salvador,
Teniente Coronel Julio AdalbertoRivera. el cual saludó tambié muy cordialmen..
te desde que se abrió la puerta del avión. siendo muy aplaudido.

EL PRESIDENTE DE NICARAGUA Y EL PRESIDENTE ELECTO

Los (iltimos en llegar. a las 12:35 fueron 
el señor Presidente de Nicaragua

Don Luis Somoza Debayleye1PresidenteElectodoctor Rene Schick, quienes via-
jaron en un avión b1motor de la Fuerza Aérea Nicaraguense.

TERMINA LA RECEPClON EN EL AEROPUERTO

Con la llegada del Presidente deN icaragua.final1z6la ceremonia de recep-
ción a los señores Presidntes en el Aeropurto lnternacionao, El Coco. sin que
se registrara el menor incidnte.
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UN OlA AGITAOO

El Presidente Chiari, siempre dinámico. tan pronto como se insta16 en el
Hotel Europa. (donde residi6 con su comitiva). almorz6 y convers6 unos minutos
con sus compañeros y funcionarios que fueron a visitado; se dirigío a Tres Ríos
y Las Nubes. lugares un poco distantes de San Jose. con el fin de visitar unas ha-
ciendas ganaderas.

En horas del atardecer sali6 a hacer un recorrido por varias de las arterias
más importantes de la capital josefina. Luego asisti6 a una recepci6n en la Em..
bajada de Panamá y de 9 y media de la noche a 1 y media de la madrugada. estu-
vo reunido con los Presidentes Centroamericanos para discutir la agenda que se
le presentada al Presidente Kennedy de los Estados Unidos, que llegada al si..gu1ente día. '"

LLEGA EL PRESIDENTE KENNEDY

Desde tempranas horas de la mañana del lunes 18 de Marzo. utilizando toda
clase de vehículos. entre lo que había muchos de numerosos lugares del país, los
costarricenses se dirigieron hada elAeropuerto de las Sabanas o a tomar campo
a lo largo del paseo Co16n. para dar la bienvenida al Presidente de los Estados

Unidos.
Al promediar la mañana el ambiente se tom6 desapacible: una pertinaz llu-

via de ceniza, procedente del Volcan lrazti comenz6 a caer sobre San José e im-
pulsada por el viento fom6 hacia el norte una espesa cortina, Se habian levanta-
do tres tribunas: una central para ser ocupada por los Presidentes. y dos late-

rales: - en la de la derecha tomaron asiento representantes del Cuerpo Diploma-
tico y Consular y las comitivas de los Presidentes de Centro América y Panamá;
En la de la izquierda, los más altos funcionarios del Gobierno de Costa Rica, asi
como represntantes de la Iglesia.

Previamente. e n el Salan de Bronce del E dificio del Aeropuerto de la Saba-
nas. se habían reunido los Presidentes de Centro América y Panamá, alrededor
de las diez horas, hizo su ingreso el sefior Presidente Orlich, quien después de

ejecutarse el himno Nacional, ocupó su asiento en la tribuna, A continuaci6n hi-
cieron su ingreso a la tribna Presidencial. después de escuchar el hinmo de sus

respectivos países. los Presidentes visitantes así: Presidente del Salvador. don

Julio Adalberto Rivera; Presidente de Guatemala, Don MiguelYdígoras Fuentes;
Presidente de Honduras, Don Ram6n V1l1eda Morales; Presidente de Nicaragua,
Don Luis A. Somoza. y el Presidente de Panamá. Don Roberto F. Chiari. Por úl-
timo ingresó el Presidente electo de Nicaragua don René Schick.

M ientras hacían su ingreso a la tribuna Presidencial los Jefes de E stado vi-

sitantes. aparecieron por el Oeste dos escuadrillas de aviones J ets que hicieron

escolta al avión del Presidente Kennedy en su viaje a Costa Rica~

A las 10:44 en punto. cuatro helic6pteros de porta-aviones "Wasp"toma-
ron tierra en el lado N orte del A eropuerto de las Sabanas trayendo desde el ae-
ropuerto del Coco. donde había aterrizado previamente, al Presidente Kennedy y
a los miembros de su comitiva,

Un entusiasmo indescriptible se apoder6 de la multitd y un cerco de bande-
ras. agitadas por manos de miles de Costarricenses. surgi6 de pronto para sa-
ludar al Jefe delE stadoNorteamericano. quien se dirigió frente a la tribuna Pre-
sidencial donde escuch6 las notas del himno de su país. seguidamente descendi6
de la tribuna Presidencial el Presidente Orlich y avanz6 el Presidente Kennedy.
estrechándose las manos cordialmente. Los dos jefes de E stado subieron luego a
la tribuna Presidencial donde el Sr. Kennedy fue presentado a los demás jefes de

Estados Centroamericanos y Panamá y al Presidente Electo de Nicargua. Des-
pués de las presentaciones hizo uso de la palabra, para dar la bienvenida al Pre-

sidente Kennedy, el Presidente don Francisco J. Orlich y después en medio de
atronadores vítores hizo uso de la palabra el Presidente Kennedy. (Vease Do..

cumentos).
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DESFlLE HACIA LA CASA PRESIDENCIAL

Luego se inició el imponente desfile hacia la Casa Presidencial a lo largo
del paseo Colón, y de la A venida Central, totalmente llena de p6.bllco (podría de-
cirse que un cuarto de m1ln de costarricenses) saludaron al Presidnte de los
Estados Unidos, a los de Centro América y Panamá, en la más apoteósica mani-
festación que se recurda en la historia de ese país.

La A venida Central, por donde pas6 el desfile era un mar de banderas y fes-
tones de alegres colores, La poUcia corría detrás del autom6vil de Kennedy pi-
diendo a la muchedumbre para que despejarán el paso y siguiera adelante el des..
file, Pero todo fue inútil, y los autom6viles en que iban los otros Presidentes lle-
garon a la casa Presidencial veinte minutos después del tiempo señalado.

PRIMERA CONFERENCIA

A las cuatro de la tarde del mismo Lunes 18, se inició en el Teatro Nacional
la primera de las reuniones de la conferencia cumbre, en la cual hicieron uso de

la palabra todos los Presidentes, quienes expusieron sus puntos de vista acerca

de la unidad Centroamericana y los frutos que éstos paises derivarán de la Al!..
anza para el Progreso.

Una numerosa concurrencia llenaba las lunetas, butacas y palcos del coli-
seo josefino que lucía una belia iluminaci6n y un hermoso despliegue de bande-
ras.

E 1 Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno costarricense; la repre-

sentación de la Iglesia Cat6lica; representantes de las instituciones oficiales, so-
ciales y econ6micas especialmente invitadas y sobre todo periodistas, colmaban
el hermoso locaL, Por todas partes circulaban fotógrafos y corresponsales de la
prensa nacional y extranjera. Cámaras de televisi6n y de cine estratégicamente
situadas, captaban todos los ángulos de la mesa de deliberaciones, as! como del
pCilico. Al fondo del escenario, se acomodaan los funcionarios que acompaña-
ban a los Presidentes. así como miembros de las comisiones encargadas de la
organización del evento.

Toc6 al Presidente de El Salvador, presidir esa sesión de apertura. A las
4 y 11 mintos de la tarde, una salva de aplausos anunciaba la entrada al sa16n
del Presidente Rivera, que tomó asiento en la silla presidencial, Minutos despus
hacía su aparición el invitado especial de la conferencia, Don J o,sé Figueres Fe..
rrer, acompañado del Licenciado Alberto Cañas Escalante, jefe de la fracci6n,
par lamentaria del Parido Libral Nacional,

Después, en sucesión saludados por los aplausos de la concurrencia pusta
en pie, fueron llegando los restantes Presidetes, El (¡ltimo en hacer su entrada
a la sala de la conferencia, fue el Presidente de los E stados Unidos,

Declarada abierta la sesión, hizo uso de la palabra en primer término el
Presidente de El Salvador. Le siguieron, los otros Presidntes en este orden:
Don Francisco Orl!ch, de Costa Rica; Ing, Miguel Ydígoras Fuentes, de Guate..
mala; Dr, Ram6n V1leda Morales, de Honduras; Luis Somoza, de Nicaragua;
roberto F. Chiari, de Panamá, y por último el Presidnte Kennedy de los E sta-
dos Unidos.

DECLARACION DE SAN JOSE

En horas del anochecer, después de dos sesiones de trabaio con carácter
privado Ý tras laboriosas delibraciones, los Presidentes de Centro América, E s-
tados Unidos y Panamá, d1ronaconocerunimportante documento, ''Declaración
de San José," en la que se resume la posición ante urgentes y graves problemas
de América Latina, y en especial de toda el aré a Centroamericana.

Ante numerosa concurrencia, fotógrafos y representanes de la prensa na-
cional y extranjera, el Canciller de Costa Rica, Lic. Daniel Oduber Qulrós, leyó
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el texto de la declaración. Los Presidentes ocuparon el palco Presidencial del
Teatro Nacional, escenario de las deliberaciones, mientras se leía el documen..
to.

ENTREVISTAS PRIVADAS

En horas de la mañana, desde las 8 y 20, se iniciaon las conferencias bi-
laterales entre el Presidente Kennedv de los E stados Unidos y los Presidentes de

Centroamérica y Panamá, tocándole el primer turno al Presidente de Costa Rica,
luego a las 9 y 20 al de E 1 Salvador, a las 10 y 20 al de Guatemala y a las 11 y 20
al de Honduras. Nicaragua y Panamá estaban señaladas para las horas de la tar-
de.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL PRESIDENTE CHIARI:

En vista de que no sería sino hasta las 2 y 20 cuando el Presidente de Pa-
namd se entrevistaría con el Presidente Kennedy, aprovechó la mañana para ce-
lebrar una conferencia de Prensa en la cual declaró que habían sido plenamente
cumplidos los objetivos de la reunión de Presidentes en San J osé, al firmarse y
publ1carse la Declaracion de Centro América, e inorm6 que en su reunión priva-
da planteada al Presidente Kennedy problemas pendientes aún de solución rela-
tivas a las relaciones de ambos países con respecto a la Zona del Canal de Pa-
namá, lo cual. en realidad constituía una continuación de las actuales y exitosas
negociaciones que se llevan a cabo con resultados iniciales muy favorables,
Agregó que una -comiSión especial, designada por ambos gobiernos continuaba la-
borando activamente en este asunto de vital importancia para Panamá.

Chiari celebró las resoluciones de la Declaración de Centroamérica sobre
integraci6n centroamericana y seña16 los factores específicos que impiden a su
país el ingreso inmedito al mercado común del área, pero dij6 que Panamá sus
cribirá un convenio comercial con el bloque inegrado. Puntualiz esos factores

como el comercio panameño con laZona del C anal, la moneda de su país que con-
sidera una moneda dura, y manliestó que éstas y otras c1rcustancias obligan al
mantenimiento de aranceles bajos, posición ésta que fue plenamente aceptada

por sus colegas centroamericanos.
Interrogados acerca de la forma como está resolviéndose el problema de la

descriminación de salarios de los trabajadores nacionales en la Zona, indicó que

el salario mínimo ha sido elevado de 0.60 a 0.70 oro americano.y que en 1964 se-
rá subido a 0,80 y asi sucesivamente hasta ponerse al nivel del salario para el
trabajador norteamericano, que es de un dólar.

Contestando a otra interpelación, el Presidente Chiari elogió el Progra-
ma de la Alianza para el Progreso y admitió que aunque inicialmente iba lento,
éi mismo había podido apreciar sus resultados y beneficios en Panamá, pero
agreg6 que estaba tomando nuevo fmpetu y que no debía de olvidarse que era un
programa para todo el continente,

Insistentemente, presionado por los corresponsales acerca de las medidas
que adoptaría su gobierno acerca de las actividades comunistas de la parlamen-
taria izquierdista Thelma King, que según ellos estaba en abierta campaña de
favorecimiento a la causa Castro-comunista, con miras a provocar y organizar
actividades subversivas en Centro América y el Caribe, toda vez que la Decla-
ración de Centroamerica incluía el compromiso de intensliicar las medidas de
control contra la iniltraci6n comunista, el Presidente Chiari expres6 que se
presentaba una situaci6n muy especial por el sistema de gobierno panameño,
segW el cual estaban absolutamente deslindadas las funciones de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, de manera que el no podía, ni plantear, ni ordenar mu-
cho menos, que se cancelara su credencial a la congresista Thelma King, pues
esto competía exclusivamente a la Asamblea Legislat!va.

Para terminar, hizo un amplio elogio de Costa Rica, y a la oportnidad
que en su grandiosa democracia se había dado a los gobernantes de los países
del årea para reunise con el Presidnte de los Estados Unidos a discutir y
adoptar fórmulas par a determinar el progreso económico y social del Istmo.
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También contestó otras dos preguntas de los periodistas panameños en
la siguiente forma: Panamá tendrá oportnidad también de aprovechar los fi-
nanciamientos anunciados por el Presidente Kennedy aunque haya ingresado
al mercado comó.n, mediante arreglos especiales.

CHIARl CON KENNEDY

Treinta y dos minutos dur6 la conferencia privada entre el Presidente
Chiari y el Presidente Kennedy. El Presidente Chiari llegó a la resldncia
del Embajador de los E stados Unidos en San J osê, donde se hospedaba el pre-
sidente Kennedy, acompañado del Canciler Dr. Galileo Solís, y el Embajador
de Panamá en Washington, Augusto Gu11ermo Arango, pero tuvieron que espe-
rar durante varios minutos, en vista de que el Presidente Somoza, de Nicara-
gua había llegado acompañado del Presidente electo, René Schick, a quien pre-
sent6 al estadista nortamericano. Debido a que el Presidente Kennedy tema
que visitar la Universidad de San J osé y que ya conocía de antemano los pun-
tos que le trataría el Presidente de Panamá, el tiempo de la entrevista se re-
dujo de los 45 minutos originales a 32.

Sobre su conversaci6n, manifest6 el Presidente Chiari que Kennedy había
demostrado interés y preocupaci6n por los asuntos panameños, y que el man-
datario estadounidense fué muy franco durante la entrevista. Kennedy ofreci6
ayuda a Panamá, fuera del aporte de la Aliaza para el Progreso, siempre y
cuando Panamá presentase planes debidamente sustentados.

LA DESPEDlDA DE KENNEDY

Pocos mintos antes de las cuatro y media de la tarde del Miércoles 20.
comenzaron a llegar al Aeropuerto de El Coco los señores Presidentes de
Centroamêrica y Panamá, acompañados de sus respectivas comitivas oficia-
les, miembros del cuerp diplomático, representantes de la Asamblea Legis-
lativa y otras personalidades.

El edificio del Aeropuerto y sus alrededores se encontraba abarrotado
con la presencia de miles de personas que hablan acudido a tributar una calu-
rosa despedida al Primer Mandatario de los Estados Unidos. A las 5 y 10 de
la tarde se avistan los hel1copteros que trasladaban al Presidente Kennedy y
su comitiva, los cuales al bajar recibieron una atronadora salva de aplausos.
El cornetín de la guardia nacional de honor toca a silencio: se interpreta el
Himno Nacional y se hacen las salvas de ordenanza por tres pequeña piezas
de artilería. Se toca el Himno de los-Estados Unidos, y el oficial que coman-
da las tropas que rinden honores, acompaña desplés de cuadrarse ante Kenne-

dy, al mandatario norteamericano y al Presidente de Costa Rica, Francisco J.
Orlich, a la tradicional revista de los pelotones militares de ordenanza.

Acompañados por el jefe de protocolo de Costa Rica, los presidentes ocu-
pan las posiciones originales y se disponen a escuchar el discurso del Presi-
dente Chiari, quien lo hace en nombre de los jefes de Estado del Istmo, y quien

dijo entre otras cosas:
"Por una gentileza excesiva de mis colegas, me corresponde diigir estas

frases de despedida. Hemos asistido a nivel de jefes de estado a una conferen-
cia de gran importancia que nos ha brindado a todos la oportunidad de estrechar

relaciones entre nuestros pueblos. N os hemos dado cuenta en ella, de las dii-
cultades o posibles fallas que entraña la Alianza para el Progreso, pero hemos
decidio también tomar todas las medidas posibles para corregidas. Las nece-
sidades de los americanos pueden ser solventadas y convertir sus anelos en
realidad.

El Presidente Kenndy, se lleva el corazón de 250.00 costarricenses
que lo han aclamado, pero en cada uno de éstos hay tamién un panameño, un
guatemalteco, un hondureño, en suma, que lo aclamaron en su coraz6n.

No le decimos adis, señor Presidente Kennedy, sino hasta luego. Le
deseamos un feliz viaje y un fel1z arrib a su patria y el recuerdo de que de-
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ja seis Presidentes amigosN.

Al contestar las frases del Presidente de Panamá, el Presidente Kennedy
se expres6 en la siguiente forma:N Señor Presidente Chiari, señores Presidentes Centroamericanos: Qui-
siera expresarles mi agradecimiento y el de mi comitiva por las continuas de-
mostraciones de afecto recibidas. Regresamos alentados. N os hemos dado
cuenta de las dificultades que se presentan en nuestro camino ya que estamos uni-
dos a U ds. por vínculos idénticos. He visto al pueblo de Costa Rica compartir
el patrimonio hist6rico de los pueblos centroamericanos. A través de Costa
Rica hemos conocido a los otros pueblos. A todos, adios.

Viva Costa Rica N.

EL PROYECTO DE RIO MACHO

El jueves 21 de marzo, el Presidente Chiari aprovech6 su estada en Cos-
ta Rica con el fin de visitar junto a miembros de su comitiva, el Proyecto Hi-
droheléctrico de Rio Macho, que a un costo de 12 millones de d61ares, dotará de
energía eléctrica a gran parte de la pOblac16n costarricense.

Para ese mismo dIa estuvo señalada la partida de los Presidentes Centro-
americanos que asistieron a la reunión en San José.

EL PRESIDENTE INFORMA AL PAlS'

E 1 Presidente de la República, a su regreso al país, inormó en conferencia
de prensa, los resultados de la Conferencia de Presidentes centroamericanos y
Kennedy y las conversaciones que mantuvo con el Presidente Kennedy sobre las
demandas panameñas relacionadas con el funcionamiento del Canal de Panamá.

"Les agradezco la atención que han tenido uds. en responder
a esta invitación que les 110.6,0 p9ra eXTrmerles brevemente los re-

sultados de la conferencia de Presidentes de Centroamérica, de
los E. U. y de Panamá, recientemente celebrada en la ciudad de-
San José de Costa Rica, Quiero hacer un breve parentesis pEim
miniFestar mi Íntima complacencia en mi calidad de Mandatario y
en mi calidad de panamelio por la labor desplegada por los ele-
mentos representativos de la prensa, lo. televisión y la radio pa-
namelios que fueron brillante, cubrieron casi todos los aspectos
de la misma en una forma objetiva, sin ningún apasionamiento y
debemos sentimos or(lullosos de la representación que Panamá
tuvo en San José de Costa Rica, Los felicito muy cordialmente."

(Sébado 23 de Marzo de 1963.)
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i. - PUBLICACIONES DE LA PRENSA PANAMEÑA

VIAJ A A COSTA RICA HOY EL
PRESIDENTE ROBERTO F. CHlARl

A las once de la mañana de hoy domingo partirá con rubo a San J osé de
Costa Rica d Presidente de la Rep~lica, don Roberto F. Ch1ai, con objeto
de paricpar en el cónclave de Presidentes de Centroamérica, Panamá y los
Estados Unidos,. que se extenderá hasta el miércoles próximo.

El Presidente Chiari encabeza una comitiva inegrada además por el Can-
ciler Dr. Gal1eo SalÍs, el ex Presidente de la Rep~lica don Ricardo M. Arias
E., los ex Minstros de Hacienda y Tesoro Dr. Gilberto Arias, Profesor Ru-
bén Dado Caries Jr., y el 1ng. Fernando Eleta A.; ellng. David Samudio, Di-
recto r de P1anificaci6n; Dr. Octavio Fábrega, ex Ministro de RR. EE.; Dr.
Roberto Alemán, Presidente del Consejo Nacional de RR, EE.; S. E. Guiler-
mo Arango, Embajador de Panamá en Washington; Fabián Velarde, Secreta~
rio de lnformaci6n de la Presidncia; Lic. Camilo Levy Salcedo, Director de
Ceremonial del Estado; Teniente Federico Boyd, Edecán del Presidente; Gui-
llermo Ford, Director de la Cámara de Comercio; Arq. Jorge Arias, Presi-
dente del Sindicato de Industriales; Larry Madur, Presidete de la A 

socia-
ci6n de Ejecutivos de Empresas; el Licenciado Hernán Porras, don Sebas-
tián Méndez y el Lic. Herman Rodríguez, el Gerente de1IFE. Ldo. J osé Ma-
ría S1nchez Borb6n; el Director del DENI, don Adolfo Samudio y el Asesor de
la Secretaría de Información de la Presidencia, don Danilo LUna.

A la conferencia asistirán los Presidentes de Costa Rica, 
N icagua, El

Salvador. Guatemala, Honduas, Panamá y los Estados Unidos.

El temario de la reunn incluye aspectos económicos y polficos, y en 
el

mismo figra con prominencia el problema de Cuba, lo mismo que la par
paci6n de Panamá en la lntegraci6n Econ6mica de América Central.

El Presidente Chiari, según se dijo sostendrá una entrevista privada con

el Presidente John F. Kennedy, de los Estados Unidos, en la cual se espera
sean tratados los problemas de Panamá con re1acl6n a la Zona del Canl.

En el avi6n presidncial viajará un total de 35 personas, incluyendo la de-
legaciÓn oficial, así como periodistas, radiperiodistas, y representantes de
las televisaras locales. _

Con motivo del viaje del Presidente Chiai a esta reuni6n de Presidntes
cerntroamericanos en San J osé de Costa Rica, se encargará de la Presiden-
cia el Dr. Bernardino González Rulz, el cual tomará posesiÓn de tan alto car-
go hoy a las nueve de la mañana. El Presidente Gonzá1ez Ruíz despediá al
Presidnte Chiari en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El Presidente Chiari estará de regreso el jueves en la mañana y se enca-
gará de inedito de la primera Magistratura panamea.

"'El Panamá América," domingo 17 de Marzo de 1963.
.. .

LA CONFERENCIA DE PRESIOONTES EN SAN JOSE

Por FERNANDO VOLIO,
Embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas.

"'Integrados con perfiles y recursos propiOS, los países centroamericanos
..ue tienen una superfice territorial de 515,510 ki6metros cuadrados y reunen
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unos doce milones y medio de habitantes- estaría en mejores condiciones de
afrontar los problemas económicos y sociales que nuestro tiem¡x plantea a las
pequeñas naciones. Tendrían, además, más peso a la hora de elaborar decisio-
nes para el afianzamiento de la paz y el fomento de la prosperidad en la escala
continental. Tales son la significación y el alcance del proceso de integración de
Centroamérica ya en marcha. N o hay duda de que tanto el presidente Kennedy co-
mo los jefes de E stado de los patses de la región van a reunirse teniendo muy

presentes esos factores, que probablemente constituirán punto central del alto
diálogo que tendrá por escenario la capitaldemi País. Los ministros de Econo-
mía de Centroamérica han preparado un proyecto de agenda que abarca funda-
mentalmente estas cuestiones: fase actual de la integración económica de la
región; estado de los programas elaborados bajo el signo de la Aliaza para el
Progreso; situación económica de la región. Del examen que los presidentes
lleven a cabo de esos temas saldrán directivas que no s610 beneficiarán a Cen-
troamérica, en el sentido de impular su progreso econ6mico y social, sino
que tendrán un impacto favorable en el conjunto del Hemisferio. Es natural.
además. que los jefes de E stado que van a cOngregarse en San J ose fijen su aten-
ci6n en cuestiones relacionadas con la seguridad del hemisferio. U na conferencia
del rango de la que va a tener lugar en Centroamér1ca no puede dejar de consi-
derar la amenaza de agresión, de origen y de Jnspiraci6n extracontJnentales que
la Cuba actual representa para nuestro contJnente.

.Deseo subrayar que, aunque la reunión de presidentes va a dar un gran im-
pulso al proceso de desarrollo econ6mico de nuestros países, el éxito fJnal de
ese proceso depende del grado en que se conviertan en realidad - y ello es aplica..
ble a toda América- los prJncipios de la Carta de Punta de Este. Las próximas
conversaciones de San J osé van a constituir capitulo sJnguar de la historia de
Alianza para el Progreso. de la que el presidente Orlich -entusiata protomor de
la Jntegración centroamericana- ha dicho que es la combinación de los recursos
abundantes de un pueblo con la resoluci6n enérgica de otros pueblos para supe-
rar las etapas de la injusticia y establecer condiciones que aseguen el fortale-
cimiento de la democracia, lo que significa la utllzaci6n de esos recursos en
provecho de las mayorías.

.En cuanto a la elección de la capital de mi pars como sede de la conferen-
cia, constituye para Costa Rica unhonory es prueba de la confianza que Jnspira-
mos a todos los demás países cuyos primeros magistrados nos van a visitar den-
tro de ¡xcos c1as~.

.. La Estrella de Panamá~, jueves 14 de marzo de 1963).
.. .

CENTROAMERICA lNSlST1RA EN PEDIR FONOO PARA
lNTEGRACION ECONOMICA

Necesita seis milones para financiar estudios de
Prelnversión, Jnvestigaciones de recursos

naturales y la preparación de proyectos específicos

por HENRY RAYMONT

WASHlNGTON, Mar:6o 14 (UP1) - Trascendió anoche que se inistirá en
obtener la ayuda de los Estados Unidos para la creación de un fondo para la
Jntegraci6n económica centroamericana, cuando el Presidente Kennedy se reú..
con los seis presidentes de la región en Costa Rica la semana entrante.

Un pedido similar fue recibido friamente por Teodoro Moscoso, coordia..
dor norteamericano de la Alianza para el Progreso, quien consideró que Jnsti..
tuciones ya existentes pueden servir el propósito del fondo.

SJn embargo, por lo menos un país not1f1có a la Casa Blanca que se vol-
ver!i a plantear la creación del fondo durante la reunión de presidentes, que se

realizará del 18 al 20 de marzo en San José.
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Seg( estiman funcionarios autorizados, el fondo requerirá una financia-
ción inicial de unos $6,000,000, Su prop6sito será de financiar estudios de pre-
inversión, investigaciones de recursos naturales y humanos y la preparación de
proyectos especfficos de interés regionaL.

De acuerdo con los proponentes de la idea, no existe en este momento Wl
mecanismo que financie estudios para la realización de proyectos que luego se-
rán sometidos al Banco de Desarrollo Centroamericano, al Banco Interamerica-

no o a otras entidades de la Alianza para el Progreso.
Funcionarios norteamericanos dejaron entrever que la negativa hacia la

idea no era necesariamente definliiva, según Wl diplomático centroamericano.
La creación del fondo es solamente uno de varios puntos que son estudia-

dos en estos momentos por los gobiernos centroamericanos con la esperanza
de que sean incluidos en la "Declaración de Costa Rica'", que culminará la con-
ferencia entre Kennedy y los presidentes de CostaRica. El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Guatemala y Panamá.

A pesar de la amplia pulicidad que se ha dado al papel que jugaría el pro-
blema cubano en la pr6xima conferencia, se dijo en altas fuentes norte-america-
nas que Keriedy no está preparado para tomar resoluciones de substancia fue-
ra de la Organización de Estados Americanos ( OEA).

Sin duda, y respondiendo al requerimiento de varios presidentes centroame-
ricanos, se discutirán posibles medidas para contrarrestar la iniltración de
agentes y potenciales saboteadores de Cuba en el resto del Carib y América
Central.

( .. El Panamá-América'", jueves 14 de marzo de 1963
* * *

CHlARl HABLARA A NOMBRE DE LOS SEIS PRESIDENTES

Sostendrá entrevista privada con Kennedy en San J osé de Costa Rica.

E 1 Presidnte de Panamá, don Roberto F. Chiari, fue escogido por los cin-
co Presidentes centroamericanos para que pronuncie el discurso 

final de despe-
dida al Presidente de EE.UU J ohn F. Kennedy, en nombre de todos los asisten-
tes, en San J osé, Costa Rica.

E sta despedida tendrá lugar el miércoles en la tarde en la últlra reunión de
los siete mandatarios de Centroamérica, Panamá y los Estados Unidos.

El Presidente Chiari partirá hada San J osé de Costa Rica, el domingo a
las once de la mañana, a bordo de un avión de matrícula panameña. Chiari esta-
rá de regreso el jueves al mediodla.

En círculos de entero crédito se ha puesto de manifiesto que el Presidente
Kennedy sostendrá también reuniones privadas con los seis Presidentes de latino-

américa asistentes a la reunión.
Se supone igualmente que la agenda a tratar en la reunión ha sido dividida en

secciones: política y econ6mica. Bajo el primer aspecto se tratará la siiuaci6n
mundial, América Central y el Caribe y el problema de Cuba.

Bajo los aspectoS econ6micos se tratará primordialmente la integraci6n e-
con6mica de Centroamérica y la participación de Panamá en este programa; los
E stados Unidos y la integración Centroamericana; y la 

Alianza para el Progreso.
* * *

Dice la Alianza de Partidos:

ES OBLlGANTE ACEPTAR lNVlTAClON A TRASCENDENTAL
CITA EN SAN JOSE

Un vocero de la Alianza de Partidos Democráticos integrados por la Resis-
tencia Civil, Dipal, Coalición Patri6tica Nacional, Partido Renovador y Tercer
Partido Nacionalista declar6 lo siguiente en relación con la reuni6n de Presiden-
tes que se celebra la pr6xima semana en San J osé de Costa Rica.
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''Los representantes de la Alianza de Partidos que asistirán a la Corderen-
cia de Presidentes de Centroamérica, Panamá y Estados Unidos la próxima se-
mana han acepatado la invitación considerando que se trata de una reunión de ca~
rácter internacional en la cual se tratarán asuntos de trascendental importancia
para nuestro país.

Siguiendo las tradicionales normas de representacion multipartita en asun-
tos de carácter internacional, los integrantes de la Alianza han aceptado esta 0-
bligante invitacion."

(NEl Panam¿-AméricaN, viernes 15 de marzo de 1963)
'" '" '"

LA REUNION DE PRESiDENTES
Y LA lNTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA

Por Continental Press

WASHlNGTON- De la reuniÓn de los presidentes de Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá con el Presidente de los Estados
Unidos en San José, Costa Rica del 18 al 20 del presente mes saldrá más forta~
lecido el programa de integración económica que viene n desarrollando las nacio-

nes centroamericanas.
En la agenda confeccionada para esta Reunión se hecho érdasis en la mu-

tua colaboración entre aquellos países y losEstadosUnidos no solo en relación a
la ayuda que pueda derivarse de la alianza para el Progreso sino también del in-
tercambio comercial entre ambos importantes mercados.

Los planes de desarrollo económico y social que comprende la Alianza para
el Progreso encuentra más fácil realización allí donde se han tomado previas
medidas de reformas y canalizaciÓn de la ayuda. La A mérIca Central ha dado evi-
dentes muestras de los progresos que ha logrado en poco tiempo uniendo el es-
fuerzo de los países miembros en común anhelo de superar su actual situación
de subdesarrollo. E s alentador contemplar cómo tanto los gobiernos y los orga-
nismos autónomos, la empresa privada, los técnicos, los empresarios e indus-
triales, los trabajadores, los estudiantes y el pueblo van logrando una cabal com-
prensibn y una mutua cooperación en los ambiciosos y necesarios planes que han
emprendido; y como han ido avanzando a pesar de la conspiración comunista con-
tra la integración, afirman inormadores.

Los comunistas infitrados en gobiernos, en partidos políticos de oposición y
de gobierno, en instituciones de crédito,enempresasp(¡bl1cas y privadas, en or-
ganismos estudiantiles y laborales, en la prensa, en la radio y la televisiÓn y me-
diante sus planes de propaganda, agitación, sabotaje y subversiÓn han venido re-
alizando una bien planeada conspiraciÓn contra los programas de integración eco-
nómica centroaméricana, labor que tomará mayor aceleración proxlmamente.

Moscú y la Habana, mediante sus trasmisiones radiales han atacado fuerte-
mente a la América Central y sus planes de integración y ahn ordenado a sus
agentes iniltrados y a los cipayos con que cuentan en esos países que intensifi-

quen sus ataques para obstaculizar el progreso de los trabajos de integración.
Uno de los primeros efectos de esa campaña es el de crear un clima no propi-
cio para las inversiones privadas tanto nacionales como atarcar en cada país
a los gobernantes que propician la integración, dicen expertos.

A pesar de estos obstáculos y el tener que vencer la inercia. la indiferencia
y hasta la 1mcomprensión de algunos ciudadanos e instituciones de esos propios
países, la integración marcha adelante.

Ya han sido firmados varios tratados y protocolos, siendo los más impor-
tantes los sigueintes: Tratado General de lntegracibn Centroaméricana, que es,
pUdiéramos decir con los expertos, el documento básico cuyas directrices siguen
los restantes convenios que lo complementan; el Tratado Multllateral de Libre
Comercio e integración económica Centroamér1cana; la Convención Centroamé-
ricna de Sistema de Industrias Integradas; La Convención Centroamericana so-
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bre equiparación de Cartas de importación, complementando con un Protocolo
Centroaméricano sobre Preferencias Tarlfarias.

También se ha creado y está funcionando un organismo complementario de
la integración; el Banco Centroaméricano de la Integración Ecónómica, formado
con capital aportado por los países miembros y por los Estados Unidos. Este
banco facilitará los créditos especialmente a las industrias inegradas, es decir a~
quellas que tengan un interés general para toda el área integrada. Hasta ahora
su actuación ha sido limitada,pero se espera que el mismo pueda rendir una ac-
tuación más dinámica en el futuro.

Los Bancos Centrales diron nacimiento a la Cámara de compensación Cen-
troaméricana, quizás uno de los más efectivos e inmediatos logros de la integra-
ción en el orden institucionaL. En su primer aio de funcionamiento logró sobre~
pasar los cáicuios más optimistas acelerando las transacciones entre los países
miembros y sustituyendo el dolar en las transacciones centroaméricanas. T al ha
sido el éxito alcanzado por la Cámara, segú fuentes bien inormadas, que se pro-
ponen darle un mayor alcance a sus operaciones, concederle autonomía y cam-
biarle el nombre adecuándoio al de sus nuevas funciones.

Uno de los primeros efectos de la integraci6nha sido el de tripl1car el co-
mercio entre los paises miembros, poniendo al alcance de las industrias de ca-
da país mercados que hasta entonces habÍan escapado a sus posibilidades de ca-
pacitación, con lo que muchas industrias que venían trabajando por debajo de su
capacidad de producción aun han aumentado el ritmo de su producción casi al
máximo creando mayor empleo y acercando productos necesarios a amplias zo-
nas que carecían de ellos.

Los países miembros de la integración están dando los pasos necesarios
para suprimir los requisitos de pasaporte y visados para los ciudadanos del

área integrada, asi como facilitando el transporte entre países, con lo que se ie
imprime una dinamia necesaria a las relaciones de toda índole entre los países
miembros.

Se pretende crear una moneda centroaméricana aunque esta aspiración no
luce fácil, se están haciendo los esrudios encaminados a su vigencia.

Complementando esta labor de integración se ha creado el Instituto de De..
recho Comparado Centroaméricanp, que preside el LicRobertoRamírez de Hon-
duras, cuyo organismo tiene la mis ion de estudiar y unlficar las legisiaciones de

los países miembros.
La cooperación de la Alianza para el Progreso proveerá recursos financie-

ros y técnicos necesarios para complementar los esfuerzos regionales y locales.
El nacimiento de nuevas industrias tendrán lugar con los aportes de La Alianza
lo que a su vez dará lugar a la creación de otras industrias complementarias de
aquellas por parte de la iniciativa privada,la que también ampliada el ámbito de
sus actuales, inversiones a otras áreas, haciendo bueno lo que ios técnicos lla-
man ei yout-put y out-put en las industrias.

El Presidente Kennedy contemplará de cerca el esfuerzo realizado por los
países centroaméricanos , y estimulará con la ayuda de la Alianza para el Pro-
greso, los esfuerzos sinceros y efectivos llevados a cabo por esas emprendedo-
ras naciones dignas de admiración y de respeto por la labor que vienen desarro-
llando para elevar el nivel de vida de esos pueblos.

EL DlA- Viernes 15 de Marzo de 1963

'" '" '"

SE REUNEN SIETE PRESIDENTES EN SAN JOSE DE C. RICA
PARA HACER FRENTE A LA AMENAZA CASTRIST A

SE ESPERA QUE FIRMEN ALLl LA "DECLARACION DE
SAN J OSE DE COSTA RICA"

Por MORRIS W. ROSENBERG

SAN JOSE. Marzo l7 (AP).- El Presidente Kennedyy seis Pi.esidentes lati-
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noamericanos iniciarán mañana en esta capital una conferencia de tres día en-
caminada a enfrentar la amenaza de la subvers16n castrista y comunista me-
diante la intensificac16n del progreso econ6mico y social en ellsono Centro-
americano.

Las medidas para unir a los cinco países centroamericanos. Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en una sola entidad económica se-
rán las cuestiones principales del temario.

También ha sido Invitado Panamá y probablemente el Presidente panameño,
Roberto F. Chiari, expondrá la posición de su pals.

Los Presidentes de los países centroamericanos llegaron hoy por vía aérea a
San J osé, donde fueron recibidos por el Presidente de Costa Rica, Francisco
Orlich. Llegaron los Presidntes Miguel Ydfgoras Fuentes, de Guatemala;
Roberto F. Chiar4 de Panamá; Ram6n Vileda Morales, de Honduas; Julio A.
Rivera, de El Salvador; Luis Somoza, de Nicaragua; y el Presidte electo Re-
né Schick que asumirá la Presidencia de N icaragua en mayo.

Todos son anticastistas.

Ydlgoras y Somoza aprobaron el establecimiento de bases en sus países pa-
ra la fracasada invas16n de Cuba en 1961. Se anticipa que los seis Presidentes

latinoamericanos asegurarán a Kennedy que apoyarán las medidas necesarias
para eleminar el régimen cubano de Fidel Castro.

En vista de lo limitado de sus propios recursos, sin embargo, se estima
que aguarda lo que diá Kennedy sobre lo que se hará con respecto a Castro,
si es que se hace algo.

Las seis naciones centroamericanas han sido blanco de la suers16n cas-
trista, especialmente Guatemala y N icaragua. E s posible que Y dígoras Fuentes y

Somoza exijan fuertes medidas conjuntas para poner fin a las activides comu-
nistas.

Las reuniones presidenciales se celebrarán ante una larga mesa ovalada en
el esceanario del Teatro N acional. Los primeros mandatarios sostendrán tres
reuniones conjuntas formales, la primera de las cuales se realizará mañana
bajo la Presidencia de Rivera y será abierta al público.

Las dos reuniones del martes de celebrarán a puertas cerradas. El Presi-
dente Vileda Morales presidirá en la ses16n matutina y Kenn presidiá en
la sesi6n de la tarde. Posteriormente se anunciarán las resoluciones de los
Presidentes en "La Declaraci6n de San José...

E 1 miércoles Kenndy tendrá un a serie de reuniones Individules con los
Presientes latinoamericanos en la residencia de la embajada de Estados Uni-
dos, donde se alojará durane su permanencia en San José.

Se estima probable que en estas reuniones cada uno de los Presidentes la-
tinoamericanos inormad. a Kennedy sobre la ayuda que precisa para sus pro-
yectos de desarrollo nacionaL.

El primer paso importante hacia la inegrac16n econ6mica de América Cen-
tral ya ha sido tomado con la formac16n del Mercao Comú Centoamericao.

Este proyecto se está cumpliendo con mayor rapidez de lo qu se preveía en
un prbicipio. Seg6 el plan origal se debía llgar al libre movimiento de bie-
nes entre los cinco paíss centroamericanos para meddos de 1966, aplicán-
dose una tarifa aduaera comtí a todas las importaciones del exterior.

Los diigentes centroamericanos esperan que la inegrac16n económica con-
ducirá finlmente a la unn pol1ica. S in embargo, a(m subsisn muchos pro-
blemas de soberanía nacional y de carácter polític para resolver anes de que
pu recuperar la unidad que tuvieron hasta 1838, cuando la Federac16n Cen-
troamericana se disolvió en los estados soberanos actuales del Istmo.

Por RlCHARD MASOCK

SAN J05E, Costa Rica. Marzo 17. (AP)-Las cinco rep6llcas de América
Cental y Panaiá están considerando legilación para evitar que sus ciuadanos
vayan a Cuba, dijo hoy el Ministro costarricense del Exterior. Daniel Oduber.

En rueda de periodltas, dijo Oduber que la legisacin prop.esta será
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discutida en la reunión de los presidentes de esos países con el de los Es-
tados Unidos,John Kennedy, el lunes.

Las medidas para proteger a los países del Carib de la lillracl6n comu-
nisa desde Cuba son uno de los t6picos principaleS de la conferencia.

Oduher dijo que los Presidentes discutirM sus plans con miras a coordi-
nados med1aate constane 1ntercambi o de inormaclbn entre sus Ministros
del inerior.

Dijo que la legislac16n propuesta para su aprobac16n en cada país por prin-
cipio de cuentas declararía los pasaportes- de los seis países- rnos para ir
a Cuba y en segundo lugar fijaría multas a los que fueran.

Dijo Oduber que desde que estos países rompieron relaciones diplomáti-
cas con Cuba muchos de sus ciudadaos han ido a Cuba pasando por Méxio.

016 a entender que se pediía a México que cooperara para impe este
tránsito, y cada país trataría el caso diectamente con Méxio.

W ASHlNGTON, Marzo 17. (AP).- Uno de los principales voceros de la Amé-
rica Latina vaticin6 hoy que el Presidente Kennedy y los estados de la América
Central forjarán una política combinada para derribar al comunismo en Cuba-
tierra que ve lista para sabotaje y revuelta.

Gonzalo J. Facio, embajador de Costa Rica y Presidente del Consejo de la
Organizaci6n de E stados Americanos, dijo que la acci6n conjunta será adoptada
en la conferencia de tres días que se inugua en San J osé mañana lUnes.

F acio, entrevistado por televisión. dijo que la conferencia probablemente re-
comendaá sanciones de acuerdo con el Tratado de Río de J aneiro. Añadió que
podrían incluir la ruptura de relaciones diplomáticas y econ6micas y el uso de
la fuerza.

"Pero no contemplo que recomendemos a esta altua el uso de fuerza", a-
ñad Facio.

Al recalcar que expresaba solo sus puntos de vista personales, Fado dijo
que Cuba era una amenaza, foco de agres16n y fuente de suversi6n del resto
de la América Latina que debe ser extirpada.

"Creo que las fuerzas militares en Cuba- están cansadas con Castro y esta-

rán sumamente contentas de tomar parte en cualquir agresi6n para derribar a
Castro si se les da ayuda." maniest6 el embajador costarricnse.

Dijo que se había formado esa opinión a través de la inormaci6n que obto
de fuentes tanto dentro como fuera de Cuba. Manest6 que la situaci6n es con-
sidrablemente diferente de la que prevalecía en el momento de la frustrada
invasión de la Bahía de Cochinos. Entonces. dijo. "las condiciones no eran
apropias. "

Facio manifest6 que se pueden hacer muchas cosas para aprovecharse de
esta sinaci6n.

"Por ejemplo - el sabotaje de los depßsitos de petróleo en Cuba ", dijo.
"Tienen que tener petr61eo. No pueden mover nada shl petr61eo importado. . .
tiene una concentración de petr61eo en el mulle que puede ser saboteada.
y 108 cuans están dipustos a hacerlo, y están dipuestos a morir en ese
respecto si reciben la ayuda adecuada para hacerlo".

F acio dijo que no es política de la Organaci6n de E stados Americanos
abgar el derrocamiento de Castro o el sabtaje de su economía, pero perso-
nalmene opina que debe hacerse y que los Estados Unios deben apoar tales
esfurzos siempre que su confrontaci6n global con la Unin Soviética se lo
permitan.

Al pregutársele 8i una política combinada diigida a Cuba se concertada
en la Conferencia de San J osé, Fado dijo:

"Confío que sí. No solo soy optimista. pero muy seguro que la políica
combinada vendrá. . .

"Probablemente expresará nuestra preocupaci6n común a la subversi6n
que proviene de Cuba. y probablemente recomendará que los estados del área
tomen medidas para aplicr el Tratado de Río de J aneiro para confrontar esta
i¡gres16n" .
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Facio subrayó que la gente en Cuba, dispuesta a colaborar en el derroca-
miento de Castro, necesita la seguidad de que si se rebelan o luchan, recii-
rán ayuda material y financiera para lograr su objetivo.

Por FRANK CORMIER

PALM BEACH. Florida. Marzo 17 (AP)- El Secretario de Estado, Dean Rusk
vino hoy a conferenciar con el Presidente Keiuedy antes de salir ambos maña-
na para la conferencia presidencial en Costa Rica.

Keiuedy abrevió su paso por el Lago Worth esta tarde para volver a la ca-
sa que ocupa junto al mar a prepararse para conferenciar con Rusk y otros ase-
sores en asuntos de América Latina.

Coincidió esto con la erupc16n de una disputa, en potencial difícil. con el B ra-
sil debido a la afiraci6n del Departamento de Estado en Washington de que el
gobierno brasileño está iniltrado por comunistas.

La reuni6n en Costa Rica es de presidentes istmeños, con Kennedy, del
lunes al miércoles y Brasil nada tiene que ver en esto, pero el rozamiento ocu-
rre en momento inoportuno. en lo que a planes de los Estados Unidos se refiere.

Rusk, mostrándose optimista. dijo que las dificultades conBrasil sería ma-
nejadas en forma satisfactoria. Kennedy y Rusk volarán a San J osé mañana
temprano. Van a conferenciar con los Presidentes de Panamã, Costa Rica. El
Salvador. Guatemala. Honduras y Nicaragua.

Kenny y Rusk se proponen obtener el apoyo de los seis paíes citados pa-
ra frenar la exportación del comunismo cubano al resto del hemisferio.

Además. Kennedy y Rusk en San J osé considerarán plaes para dar impul-
so a la Aliaza para el Progrso en el Istmo. propustos por los otros países.
Se cree que eso signifca qu pedirán mas apoyo financiero a los E stados Uni-
dos.

Gonzalo Fado. embajador de Costa Rica en Washington y Presidnte en
turo del Consejo de la Organización de los Estados Americanos. dijo hoy en
una entrevista que la reuni6n en San J osé dará por resultado un acuerdo para
derribar al comunismo cubano y que cree que Cuba está madura para una re-
vuelta.

Por MORRIS W. ROSEN BERG

SAN JOSE, Costa Rica. Marzo 17 (AP).- Los costarricenses, anf1iriones el
lunes de la reunión del Presidente Kennedy con los primeros mandatarios de
los países centroamericanos y Panamá. están especialmente orgulosos de dos
cosas'

1.': Este es un país donde la Const1iuci6n ha ablid el ejército, en vez de
la norma inversa. que es lo corriente.

Los 1.200 miembros de la Guardi Civil son la fuica fuerza armada del
país. Tienen a su cargo deberes pol1ciales.

2.- Costa Rica tiene mas escuelas que soldados. E.l analfabetismo alcan-
za solo al 20 por ciento, en relac16n al promedi del 60 tKr ciento en el res-
to de la América Central.

E ste esfuerzo dual de aumentar la educaci6n y reducir el militarismo ha
abonado excelentes dividndos al darle a Costa Rica un tradición de demo-
cracia.

En este siglo hub solo dos cambios de gobierno por la fuerza.
En 1917 el Presidente Alfredo Gonzá1ez Flores -hombre obviaente mu..

cho mas adelantado que la Alianza par a el Progreso- se hizo muy impopuar
al institir un impuesto graduado a los créditos y tratar de cobrar impuestos
a los bienes raíes.
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Su M1nro de Guerra. Federico Tinoco. asumió la presidencia, pero la
pres16n popular aumentó contra Tinaco y fue expulsado del país en 1919. Cos-
ta Rica tuvo despu~s impuestos a los r~d1tos.

El siguiente cambio violento se registro en las elecciones de 1948 cuando
TeodoI' Picado ArA presidente. Otilo Ulate le ganó a Rafael Calderón Guardia
pero el r~gimen pro-calderonisa de Picado trató de que la A samblea Nacional
anulara las elec::l.'l1l"!s.

Una huelga general de protesta sigu16. Un agrCltor convertido en político,
José" Pepe" Figueres. encabezó un levantamiento popular que derr1b a Pi-
cado. Figueres asumió el gobierno como jefe de la Junta pero entregó la pre-
sidencia a U late en 1949.

Desde entonces las elecciones en Costa Rica han sido aclamadas por su li-
bertad y honestidad. Los partidos de opoSición han ganado todas las elecciones
desde 1948.

Por MORRlS w. ROSEMBERG

SAN J05E, Costa Rica, Marzo 17 (AP).- El Presidente Migul Yd!goras
Fuentes, de Guatemala, fue el primer mandatario en llgar hoy aqiú para la con-
ferencia presidencial que se inicia mañana.

Yd!goras acompañado por su esposa y su ayudante militar desembarcó de
su avión en el aeropuerto el Coco a las 11:00 a. m. El aviÓn era un bimotor
pequeño, privado.

Recibió la bievenida en el aeropuerto del Presidente Francisco Orlich y
su esposa.

Poco más tarde llegaron al aeropuerto de El Coco los Presidentes de Pana-
mi. Roberto F. Chiari: de Honduras. Ramón V1leda Morales; de El Salvador,

Julio A. Rivera y Nicaragua, Luis Somoza, quienes fueron saludados por el
primer mandatario costarricense, Orlich, y su esposa.

Chiari, y su comitiva, llegaron a El Coco en un aviÓn bimotor de la Compã-
ñía Panameña de Aviación a las 11:57.

Villeda Morales vino en un av16n de la fuerza aérea de su país a las 12:07.
Rivera y su comitiva arribaron a las 12: 16 en un aviÓn de la iínea aérea

TACA.
Somoza y el presidente electo René Schick, arribaron a El Coco a las 12:40

en un avión C-47 de la fuerza aérea nicaraglense. Ambos llegaron acompaña-
dos por sus esposas.

SAN JOSE, Marzo 17 (AP).- Las autorides descubrieron un centro de
propaganda con una imprenta en esta capital que editaba volantes contra la
pr6xima reunión de presidentes americanos y procediron a clausurarla y a
detener a su propitario.

La propaganda debía distribuir se hoy y mañana al llegar los Presidentes
del lsrmo Centro americano y de Estados Unids. Volantes similares fueron
lanzados durante los tiltimos partidos de futbol entre el seleccionado costa-
rricense y el Ferroviaria de Brasil.

Hasta el momento se han registrado unas 70 detenciones, principalmente
por distribución de propaganda Castro-comunista 10 cual esperan controlar
pronto las autoridades.

("La Estrella de Panamá", lunes 18 de Marzo de 1963).
. . .

SOBRE RELACIONES ENTRE PANAMA Y E. U.
DiSCUTlR CRlARl CON KENNEDY EL MIERCOLES

SAN JOSE, Costa Rica, marzo 17 (Especial).- El Presidente Chiari se en-
trevistará el miércoles en la tarde con el Presidente Kennedy para discutir
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los planteamientos panameños sobre las relaciones entre los dos países. Se
da por descontado que el mandatario panameño tratará sobre las actuales con-
versaciones relativas a pUntos de inatisfacc16n de Panamá en cuanto a los Tra-
tados existentes y sobre mayor ayuda económica.

A la llegada del mandatario panameño a la capital costarricense para asis-
tir a la reun16n de PI'sidentes del Istmo Centro-americano y Estados Unidos
trascendi que el Presidente Chiri envió una carta hace varias semanas a
Kennedy comunicánaolc las cuestiones que piensa tratar. Kennedy llegará
mañana.

Esta tarde a las seis. el Presidente Chiari sal16 del Hotel Europa en donde
se hospeda y recorrió a pie unas cuantas cuadras por el centro de la capital
costarricenset acompañado por alguos miembros de su comitiva. La reacc16n
tica ante gesto del Presidnte la resum16 un espectador que. al enterarse que
era el PI'idnte panameño quin caminaba por la A venida Central confundido
entre los peatones exclam6= " 

Que belleza" I La caminata duró 25 minutos.
Chiari se detuvo ante las vidieras de varios almacenes. alguas de las cuales
ostentaban su retrato junto con los de los otros Presidentes que concurren a la
histórica cita. Varias veces hub aplausos para Chiri. Al llegar al Teatro
Palace, frente al Parque Central, después de pasar frente al Teatro Nacional -en
donde se celebrarán las sesiones conjuntas de los mandatarios- se congregó gran
cantidad de público para aplaudirlo.

Chiari fue el segundo mandatario en llegar a San J osé para la cOlÚerencia
en la que se tratará, primordialmente, de la integración económica como medio
de desarrollo economico y SocIal de esta reg16n y de la seguridd del istmo
ante la amenaza de la suers16n comunista desde Cuba.

Además de las reuniones conjuntas de mañana y el martes que culinarán
con la "Declarac16n de San José". habrá reuniones privadas entre cada Presi-
dente y Kennedy el m1êrcoles que es el tiltimo día de la conferencia. Habrá
cuatro duane la mañana y dos en la tarde. Chiari será el (iltimo en entrevis-
tarse con Kennedy en la residencia del embajador norteamericao. En rela-
c16n con la integrac16n económica Centro americana. Panamá ha planteado una
posic!6n intermedia de entrar en calidad de país asociado, no incorprado.

En conferencia de prensa esta tarde. el Canciller costarricense Danil Odober
manifest6 que no conoce la fórmula de enlace panameña pero que sabe que P a-
namá tendrá el mismo trato que los países centroamericanos. Dijo que se ha
acordado en convocar una reunión de Ministros de Gobernac16n en Panamá para
cambiar inormación sobre medidas para evitar la 1nilrac16n de guerrillas
comuntas desde Cuba. Añadi que hay la idea de que los seis países adopten
leyes mediante las cuales los pasaportes expdidos por ellos no sean válidos
para viajar a Cuba, señalando que mucha gente viaja a Cuba vía MWco.

En cuto a la posible reunn de Cancileres del Hemisferio para tratar el
caso cuano, Oduber manifestó que no hay ambiente claramente definido para
esa rei16n. Esta tarde a las 5:30 se reuniron los Cancilres y Ministros
de E conomía Centoamericanos y Panamá para revisar los docuentos finales
que someterãn los Presidtes Centroamericanos a Kennedy.

Los Presidentes fijaron una reunión esta noche para las 9:30 en la residen-
cia del Presidente Orl1ch para conocer los resultados de la reunin de sus Mi-
nistros. Las actividades de mañana comenzarán con la llegada de Kennedy a
las 10:30 de la mañana. La sesión inaugual está fijada para las cuatro de la
tarde.

( "La Estrella de Panamá", lunes 18 de marzo de 1963).
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EE.UU. RENUENTE A TOMAR MEDIDA ALGUNA CONTRA CUBA

EN LA REUNlON DE PRESIDENTES QUE SE INAUGURA HOY
EN COSTA RICA

SAN J05E, Marzo 17 (UPI).- El Presidente Kennedy ha hecho saber al go-
bierno de Costa Rica que en la Reunión Presidencial CentrJamer1cana que se

inaugura aquí mañana resistirá toda presi6n tendiente a emprender nueva acción
hemisférica contra Cuba.

La posici6n del Presidente norteamericano fue comunicada anche por te-
iéfono a la Cancillería costarricense por la Casa Blanca en vista de las cre-
cientes demandas de que en dicha reuni6n se debe plantear la convocatoria in-
mediata de una conferencia de Ministros de Relaciones Interamer1canos para
acordar sanciones econ6micas y diplomáticas contra el régimen de Pidel Cas-
tro. segt pudo saber por fuentes fidedignas la United Press lnternational.

ESFUERZOS COOPERATIVOS

Se dijO que Kennedy ha reiterado que el propósito principal de su visita era
dar reconocimiento a los esfuerzos cooperativos centroamericaos para activar
su integraci6n económica dentro de los conceptos de la Alianza para el Progre-
so y hacer patente el apoyo de los E stados Unidos a ese empeño.

LLEGAN LOS PRESIDENTES
El Presidente de Guatemala Miguel Ydígoras Fuentes. uno de los máximos

proponentes de una acción interamericana inmmediata contra Cuba, inició el
desfile de los Jefes de E stado visitantes al llegar esta mañana al aeropuerto de
El Coco, siendo recibido sin formulismo oficial por el Presidente Francisco
Orlich, pues la recepci6n ceremonial con honores milares para todos se ha
reservado para cuando llegu Kennedy mañana a las io~45. Otros Presidentes
Centroamericanos que han llegar esta tarde serán recibidos en el Palacio Pre-
sidencial esta noche en sesión inormal por Orlich.

CONTRAPRODUCENTE
La atencI6n a fondo del problema cuano por los presidentes redundaría so-

lamente en detrimento de las medidas de orden social econ6mico que Kennedy
cree deben llvarse a ejecuci6n en Centro América para robustecer la democra-
cia e impedi que la regi6n sea fdclI presa de los comunistas que explotan el
descontento y la ingnorancia.

MERCADO COMUN
Estados Unidos está interesado también en dar relieve al Mercado Común

que con tanto éxito han puesto en marcha las cinco reptlblicas centroamerica-
nas y al deseo expresado por Panamá de asociarse al mismo, para exponerlo
como ejemplo a las ocho naciones latinoamericanas cuyas gestiones para crear
la Asociaci6n Latinoamericana de libre comercio se han estancado.

En menos de dos años, los países centroamericanos han suprimido las res-
tricciones que tenían para el 95 por ciento de sus productos, imi;lsando así el
comercio inter-regional la sua de 40 milones de dólares el año pasado, com-
parado con ocho milones en 1952. También han dado grandes pasoS para la
diversificac6n de su S industrias. así como en la planificaci6n del desarrollo
económico regional que estiman esencial para que Centroaméric a no dependa
exclusivamente del café, el algod6n y el banano.

En la .. Declaraci6n de Centroamérica" con que culminará la conferencia
el martes por la noche, se espera que Estados Unidos formuie la promesa de
que continará apoyando las gestiones de esa integraci6n que Kennedy contem-
pla como uno de las programas mds eficaces de la Alianza para el Progreso
aunque sin mencionar cantidades específicas.
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DEMANDAS
Los Presidentes Centroamericanos demandarfu que la Dec1araci6nmencione

que medidas, que cooperación prestará E stadosUnidos para vigorizar los precios
de sus ariclos de exportac16n durante su trans1c16n al moderno Mercado Co-
mÍl. Un estudio que se acaba de dar a conocer aquí señala que la reg16n per-
d16 600 milones de d6lares en los (¡ltimos diz años debido a la baja de los
precios del café.

ACCION CONTRA CASRO
Pese a las reservas que mantiene los Estados Unidos, es seguro que los

Presidntes de Guatemala. El Salvador, Nicaragua. Honduras .lsistirán en que
se tome algua acc16n con respecto a la subvers16n comunista procedente de
Cuba la cual considran una amenaza 1n.lente para la estabildad de la reglón.

Por otra parte se cree que Costa Rica y posiblemente Panamá se manifies-
ten acordes con Kenndy en sostener que el asunto debe ser d1kl en un
plano no regional sino .lteramer1co.
E lM1nistro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Daniel Odur, ha sol1ci-

tado una definiclón de la política de E stados Unidos con respecto a otra reunión
de Cancilleres para tratar el caso de Cuba. antes de que comience las conver-
saciones presidenciales. Aunque el Canciler costarricse es partidario de
nuevas medidas colectivas, en recientes p11ticas confidenciales que sostuvo en
la Casa Blanca hizo patente que nada harfu que pueda perjudicar a la estrategia
de Kenned en la sitac16n cubana o limitar su flexibilidd en negocir con Mos-
di. la retirada de las tropas así como otros problemas.

ESPERA
Se lndic6 que el deseo de Washington de restar importancia al problema cu-

bano señala que no quiere se llegue más allá de denunciar la suers16n y la
"intervenc16n extracont.lental" pues parece que Kennedy quiere esperar a ver
el resultado de las actuales negociaciones con la Un16n Soviética antes de deci-

dir si ponerse du sería conveniente.

RECIBIMIETO
Si los preparativos par a el recib1miento de mañan logran su objetivo. s610

unos 250,000 costarricenses vitorearán a Kennedy cuando llegue al pequeño aero-

puerto de La Sabana, en las afueras de la capital, a donde lo conducirá un heli-
cóptero desde el Coco.

La ciuad de San J osé, que disfrua de benigno cUma, está engalanadamente
pintorescamente por recibir a los presidentes en un ambiente de fiesta que se
nota desde hace una semana.

N o hay duda de que Kenndy ha de ser objeto de la mejor acogida por el país
de mås larga tradic16n democrática de la América Central. Los establecimien-
tos comerciales han puesto en sus fachadas letreros de "Bienvenid Kenedy"
y en sus escaparates las fotografías de los presidntes, figurando en el medi
y más grande el retrato de Kenndy.

Las medidas de seguidd son tan rigosas que cuando Oduber trató de en-
trar en el Teatro Nacional donde los presidntes se reunirfu, la guardia le
prohib16 la entrada hasta que pudira identificarse bien.

LA PRESIDENCIA
Los presidentes se reunirán en derredor de una mesa ovalada de roble pues-

ta en la ornamental sala de la Opera. Orl1ch pres1dá el acto de inuguraciÓn
mañana teniendo al fondo de la mesa Presidencial siete grandes banderas de se-
da desplegadas en forma de abanico.

El Preside de Honduas, Ram6n V1lda Morales. presidiá el martes la
primera sesiÓn de trabajo que se efectuará a puertas cerradas. Kennedy pre-
sidiá la sesiÓn final el martes por la tarde,.

Se ha fijado el miércoles para las reunnes individales de Kenndy con los
seis presides. lás cuales tendrán lugar en la residencia de la E mba jada N or-
teamericana.
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Un fuerte desuccamento de liantes de marina, as! como fuerzas locales de
seguridad, se han estacionado alrededor del ediicio de la Embajada, distante ocho
kU6metros de la capital. Además la vigilancia por el dÍ es reforzada por heli-
cópteros que sobrevuelan el aérea y tienen su base en el portaviones "Waap"
que está fondeado a 15 milas de Puerto Limón.

En un recorrido de 50 kilómetros por las bellas alturas que circundan a San
J osé solamente se ha visto un letrero contra Kennedy. "'Kennedy fuera'" dice
la frase garabateada sobre una valla anunciadora de las gomas Kelly a la sali-
da de Cartago, la más anigua ciudad de Costa Rica. En los limpios barrios
obreros del camino y de extramuros de San J osé se ven carteles de bienvenida,
grandes o pequeños, colgando de las ventanas de atractivas casitas.

HOSPEDAJE
Los Presidentes de Guatemala, Honduras. Panam§. y Nicaragua están hospe-

dados en el distrito residencial de San Pedro. en medio de inensos vergéles
colmados de violetas hojas y otras flores de variados colores. típicas del alti-
plano. Las residencias que ocupan los presidentes se destacan por la cu,stodia
de guardias tocados con cascos azules as! como la pennanenc1 de varios jeeps
llenos de soldados de uniorme verde.

E 1 mayor despliegue de banderas y banderolas de bienvenid se ve en la A ve-
nida Central destacándose la de las barras y las estrellas de los Estados Unidos.
así como la costarricense. Por esta avenida desfiladin los presidees desde
el aeropuerto de La Sabana hasta el Palacio PresidenciaL.

LLEGA CHlARI
SAN JOSE, Costa Rica. Marzo 17. (PorTeléfono).- EIPresidente de Pana-

má, Roberto F. Chiari, llegó a Costa Rica a las 11:45 del día, hora de Costa Ri-
ca, y fue recibido en el aeropuerto del Coco por el Presidente de Costa Rica,
Francisco Orlich; el Canciller costarricense, Daniel Oduber, y el Jefe de Pro-
colo de COSta Rica,José Luis Cardona Coopero

En el aeropuerto no hubo honores militares, pues estos están reservados
para ellwies.

Después de celebrar una conferencia de prensa, Chiari se retir6 a sus ha-
bitaciones en el Hotel "Europa", en la capital iosefina.

En el aeropuerto estaban presentes también el embajador de Panamá en
Costa Rica, Amado Bouttet, Camilo Levy Salcedo, del protocolo de Panamá,
Fred ßoyd, Jefe de Seguridad dcl Presidente Chiari en Costa Rica, Ascanio
Quintero, C6nsul de Panamá en San José; Danny Luna, de la redacc16n del dia-
rio panameño CRITICA y Asesor de Prensa de la Presidencia de Panamá, y
Mario Velásquez, Jefe de liormaci6n del Canal 2 Televisión de Panamá.

A las 7 de la noche, el Presidente Chiri recibi6 a la colonia Panameña en

San José, en una recepc16n que en su honor ofrec16 el Embajador Bouttet.
Cuando lleg6 el Presidete de Guatemala, General Y d!goras Fuentes, un cor-

d6n de policía irp1d el acceso de periodistas hasta su persona. con la sigien-

te protesta de los chicos de la prensa.
Se pudo notar que la carretera que conduce del aeropuerto a la capital, cada

cincuenta metros hay guardias con ametralladoras y en los puentes hay retenes
de soldados con casco.

( "Cr1iica"- Panam§.. luns 18 de marzo de 1963 ).
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DECIDEN LOS PRESIDENTES
NO HABRA ACClON INMEDIATA CONTRA CUBA

COMPROMISO CONJUNTO DE FORTALECER
LAS INSTI1UCIONES DEMOCRATlCAS

Por HENRY RAYMONT
SAN JOSE DE COSTA RICA, Marzo 18 (UPl).- Los presidentes centroame-

rics han decidido - seg( trascendió en esta ciudad - abandonar su exigen-
cia de acción hemisférica inmediata contra Cuba.

Los ministros de Relaciones Exteriores de las cinco naciones están dis-
puestos - seg4n ha sido lnormada la United Press lnternatlonal - a aceptar
una fórmula transaccional de Costa Rica que propone nuevas y firmes medi-
das regionales para hacer frente a la suberción comunista.

Debido a que E stados Unidos se opone, firemente a la idea, fue aparente-
mente abandonado el concepto centroamericano de que la Conferencia de Pre-
sidentes debería pedir a la Organización de los Estados Américanos, la con-
vocatoria inmediata de una reunión de cancilleres que impusiera sanclones
económicas a Cuba.

En fuentes diplomáticas se inormó a la United Press lnternational que E s-
tados Unidos podría rendise ante la oposicin condenando al n imperialismo
soviético n en la declaración final de la conferencia.

Las fuentes inormantes dijeron que la fórmual de avenencia propuesta ano-
che por el embajador costarricense en Washington. Gonzalo Facio. proponía
que los presidntes conv1nran en que hay que tomar las medidas necesarias
para contener al imperialismo soviético, venga de Cuba o de cualquier otro
foco del hemiSferio.

Esto será acompañado por el compromiso conjunto de fortalecer las insti-
tuciones democráticas y respetar las liertades humanas.

La parte principal de la declaración será dedicada a los esfuerzos de inte-
gración económica en el área, plan al que Estados Unidos se ha comprometido
a prestar el máxo apoo.

La propuesta declaración destacaría que la integración económica consti-
tuye la posibildad óptima para el desarrollo de la regi6n y propondría acele-
rar el establecimiento de una unión aduanera como último paso para perfec-
cionar un Mercado Común Centroamericano y formular y ejecutar planes para
el desarrollo econ6mico y sociaL.

La declaración establecería además que cada estado debe coordiar pro-
gramas regionales~ emprender a corto plazo reformas que requiere el cam-
po agrario, educación y social; participar en conjunto en programas regiona-
les y mundiles para mejorar los precios de los productos båsicos= y unii-
car la política fiscal, monetaria. econ6mica y social dentro del área.

La declaración finalizaría destacando que la Alianza para el Progreso de-
berá favorecer el sector laboral y crear condiciones políticas institcionales

adecuadas que estimulen una mayor participaci6n del capital privado en el es-
fuerzo de desarrollo.

Se tiene entendido que a pesar de que siguen haciendo enérgicas declara-
ciones ~l1cas contra Cuba, los presidentes y los cancileres acordaron de-
jar las medidas específics en manos de la OEA y posiblemente convocar a
una reunión de ministos del interior para adoptar medidas contra los viajes
a Cuba.

El hecho principal es que la declaración propuesta no va más allá de la re-
solución adoptada por los cancilleres en San J osé en agosto de 1960, cuando
fueron condenadas las vinculaciones de Cuba con el "imperialismo sovIêtico".

SAN JOSE, Marzo 18 (LINCE).- Los seis presidentes de Centroamérica y
Panmá se reunen esta tarde en lo que se considera una conversación prelimi-
nar para acordar las bases del planteamieto que someted n al Presidente
Kenndy ,
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Esta capital vuelve a convertirse en nervioso foco de atenci6n mundial- des-
de la hist6rica reuni6n de cancilleres que proscrib16" hace dos años, al régimen
de Truj1lo y advirtió los peligros para América de la ingerencia extracontinen-
tal del comunismo en Cuba.

Un cuadro claro de esta dram~tica cita centroamericana fija por un lado la
preocupaci6n de los E stados Unidos por establecer un s6lido frente defensivo
contra el comunismo en el §,rea del Caribe, consolidar las instituciones demo-
cráticas y fortalecer la economía de la reg16n. A su vez, los cinco países cen-

troamericanos y Panamá plantearfu la restructurac16n de sus economías con
base, Centroamérica, en la integrac16n del Mercado Común, y Panam~ a la
concertaci6n de tratados con los países del istmo en la forma en que las pecu-
liaridades de la economía panameña lo permitan.

Una de las presiones que se han hecho sobre Panamá para su participación
en el Mercado Común Centroamericano estriba. según una fuente de crédito,
en que los programas de la A lianza para el Progreso preparados por los Estados
Unidos para Centro américa y Panam§, proveer.1n-por cuotas fijadas - recursos
financieros y técnicos por intermedio de organismos complementarios de la
integraci6n, como lo es el Banco Centroamericano de Integración Econ6mica,
formado por capital aportado por los países miembros y por los E stados Unidos.
E ste banco, fuera de todo alcance de la política, facilitada los créditos especial-

mente a las industrias lntegradas.

Otro aspecto fundamental de la reun16n es el que se refiere a la estabildad
de los precios a un nivel satisactorio para los productos básicos de la regi6n:

café. bananos. cacao, aZúGar y algod6n. E sta es una de las mås sustanciales
cuestiones porque constituye hoy en dÍl la raíz misma de los desajustes econó-
micos, estimándose que su atenci6n por parte de Estados Unidos :Iplica un es-
tímuio más poderoso aún para los países latinoamericanos que la misma Alian-
za para el Progreso.

En cuanto a los problemas de seguridad prevalece aquí la certeza de que
técnicos de seguridad de los siete países revisarán los métodos contra la infil-
traci6n comunista con objeto de coordinar medidas mås efectivas de seguridad.
La reun16n servirá para fortalecer uno de los más débiles flancos del Caribe,
estiándose que Colombia y Venezuela cierran el círculo de un gran anlo pro-
tector contra la iniltración comunista en la reg16n.

Pero la preocupac16n, tano de los E stados Unidos. como de los otros países
centroamericanos la constitye, sin duda. la actitud de México, país utilizado

por los comunistas para iniltrarse en América. Miles de j6venes latinoameri-
canos viajan contlnuamente a perfeccionar las têcnicas de la suersión, me-
diate la vía ancha y expedia de Mêx1co a La Habana, puerta abierta al trMico
interncional.

Las bases para la creación de un instituto de alta têcnica. especie de
, , F. B. 1:' Centroamericano, es considrada aquí como uno de los proyectos
que se discutirfu. Los estados Unidos mantienen en Panamá un centro de adis-
tramiento de gurrillas, para preparar a efectivos de los países latinoamerica-
nos contra agresiones de ese tipo. Pero esos países permanecen indefensos
e inermes ante la subversión ido16gica por desconocer la fría estrategia comu-
nista pOr el dornbúo del poder por métodos pacíficos. Este instito especiali-
zado en cuestiones de tåcticas marxistas prepararía convenientemente a los
pueblos democráticos contra la guerra psico16gica y advertiría con agilidad y
actitud alerta, los crecientes peligros en todos los campos, de la expans!6n
roja a través de la sutil convivencia pacífica.

En cuanto a la Alinza para el Progreso, el tera habrá de figuar muy es-
pecialmente en las conversaciones. pues los presidntes centroamericanos
quisieran contar con promesas conCretas de ayuda para sus planes de desarr-
llo socioecon6m1cos. La Alianza no ha sid suficientemente expltcta respec-
to a la soluci6n de tales problemas. Aquí se entraría a revisar sus logros y
ajustar los programas después de un balance general. Hasta donde han cedido
las oligarquías en las urgentes reformas agrarias y trlltarias? Hasta d6nde
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ha contribdo la empresa privada en los programas de ayuda? Hasta d6nde han
cumplido los gobiernos en ordenar cada uno su propia casa?

El Presidene Chiri de Panamá se prepara para pasar con el Presidente
Keriedy de Estados Unidos, revista a cada una de las justas demandas paname-
ñas por raz6n del funcionamiento del Canal de Panmá. En este particular exi-
te expctativa por conocer c6mo será tratado Panamá pus la viralidad de las
promesas de Estados Unidos en cuanto a la ayuda al ismo centroamericano tie-
nen valor en la medida que ese país respete su palabra empeñada con Panamá
y cumpla la santidad de los convenios. De no Ber así, ésta sería otra trágica
cita del titbr6n y las sardias.. . . .

( '" El Panamá América"', lunes 18 de marzo de 1963 ).. .
ESPECIALES DEMOSTRACIONES PARA R. CHIARl

Ayer el Presidente Chiri se mezcl6 sin escolta entre la multitud que tran-
sitaba a las céntricas arerias de San José en compañIa de don Ricardo Arias

E., candito opositor y perdedor en las pasadas elecciones, lo que caus6 im-
pacto y provoc6 demostraciones de simpatÍa entre el p(lico.

El Presidente YdIgoras Fuentes, de Guatemala, fue el primer mandatario en
llegar en su pequeño av16n.

El recibimiento que se le hizo al Presidente Chiari en el Aeropuerto del
Coco se singulariz6 por el hecho de haber atenuado las medidas de seguidad
y las autoridades cediron a la pres16n del p6lico y el mandatario panameño
fue ovacionado. Chiari es el únic presidente que se hospea sin medidas es-
peciales de seguidad.

SAN JOSE. Marzo 18 ( Corresponsal Lince).- Por una ¡:sicMn firme y
decid frente al comunismo y castrismo se expresaron los Cancilleres Cen-
troamericanos y Panamá a su llegada a esta capital.

El Canciler de Panamá, Dr. Gal1eo SolIs. declar6 su optimismo ante la
reunMn de presidentes, porque jamás ha existido una idntificaci6n tan com-
pleta entre los presidntes como la actual.

El Canc11er de Guatemala, Unda Mur110. afir6 que las resoluciones que
tomen los presidentes s6io pueden ser favorables y beneficiosas para cada uno
de nuestros paIses en particulr y para todos en general.

Por su pare. el Canciller de El Salvador. Hector Escobar, indic6 que la
solidaridad de nuestros pueblos y la integración económica serán elementos
eficaces para que cuanto se trate y se resuelva en la conferencia tenga la ci-
mentac16n necesaria sobre la que se edifiquen los posibles beneficios que haya-
mos de recibir.

Don Roberto Perdomo, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras,
indic6 que los beneficios más inmediatos para nuestros publos sed.n aque-
llos que se desprenden de la identJficaci6n demostrada en los objetivos pro-
pueStos. Don Alfonso Ortega, de Nicaragua, dijo que se avecina dí de glo-
ria y de felicidad para Centroamér1ca. "'uestra historia abre una nueva eta-
pa de la prosperidad del progreso y de la superación... dijo.

La (mica defensa contra el comunismo es el mejoramiento social del área
dijo por su parte el Canciler de Costa R1ca, don Daniel Oduber... .

"'VENIMOS COMO ALlAOOS A FORJAR
LA VICTORIA FINAL'.J. F. KENNEDY

Apoteósico recibimiento al Presidente de E. U. quien llega a San J osé. con
H doctrinado cooperac16n H,

SAN JOSE. Marzo 18 (Corresponsal Lince).- En .ina derostrac16n de
afirmac16n democrática, el pueblo de Costa Rica d1 una apote6sica bienveni..
da al Presidnte J ohn F. Kennedy.
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Una enorme multit se congreg6 en el aeropurto de La Saban donde
Kenndy fue trasladado en un helicóptero para incia un desfile acompañado
por los seis presidentes de Centroamérica y Panâ.

El Presidente de los Estados Unidos dijo en su dicurso: "En esta hist6-
rica conferencia nos reunimos como vecinos para encontrar los medis para
fortalecer esta un16n, recordado siempre que las esperanzas del progreso
econ6mico nunca debe debilitar nuestra determ.lcin de amplir y perfec-
cionar la librtad política y los derechos humanos de nuestros ciudadanos.

"Nos reunimos en pos de nuestros solemnes compromisos bajo la Alian-
za para el Progreso para trabajr en pro del bienestar material y una mayor
justicia social que es la tinica base segura de la dignidad del hombre.

-Nos reunos para fortalecer nuestras defensas contra las fuerzas imperia-
listas extanjeras y la vida bajo la libertad.

- Venlo,¡¡ como alados y por medio de nuestra aliaza forjamos la victo-
ria final en niiestra Alianza para el Progreso".

La sesi6n inaugual de esta pequeña conferencia cumbre se reunid. a las
cuatro de la tarde, en el Teatro Nacional.

A pesar de las numerosas medidas de seguridad tomadas por el gobierno,
la ciudad presenta un aspecto de tranquilidad, en medio del ajetreo que produ-
cen las miles de personas reunidas aquí para la conferencia.

El helic6ptero presidencial fue seguido por otros dos aparatos similares~
en los que viajaron los miembros de su comitiVa~ incluyendo al Secretario de
Estado~ Dean Rusk~ y destacados legisladores demócratas y repulicanos.

Kennedy avanz6 con la cabeza descubierta hasta el palco oficial levantando
a unos cien metros de distancia. hasta donde fue acompañado por el Minstro
de Relaciones Exteriores costarricense. Danl Oduber Aiií fue presentado a
los presidentes de las cinco repúlicas cenroamericanas y Panamá.

El Primer Magisrad norteamericano inc16 ineditaente Wl discurso
en que elogi6 a los costarricenses por constituir Wl -pueblo tenaz y valiente"
que han forjado" una democracia progresista que ofrece un modelo al hemis-
ferio":

,/ En esta hist6rica conferencia - agreg6 --nos encontramos corno vecinos

para hallar medios de fortalecer esta un16n~ recordando siempre que la espe-
ranza de progreso econ6mico jamás debe debilitar nuestra resolución de am-
pliar y perfeccionar la librtad polÍtica y los derechos humanos de nuestros
ciudadanos...

lnst6 también a fortalecer las defensas contra el "'imperialismo extranjero"'~

en evidte referencia a la iniltración comunsta originada en Cuba, que cons-
tituye uno de los principales motivos de preocupación de sus colegas centroame-
ricanos.

A medida que el presidnte lefa el texto de su dicurso un intérprete lo in-
terrupla para verter sus palabras al castellano. La (iltima frase de Kenned

fue acogida con Wla gran ovación y seguidamente el visitante recibió una enorme
llave de oro~ de unos 70 centímetros de largo~ montada en un placa.

E 1 mandatario norteamericano se diigi entonces hacia donde estaba reu-
nida la multitd y comenz6 a estrechar la mano a los más pr6xios. Kenedy
pront se vi6 rodeado por un mar de sonrientes rostros~ sm que los encarga-
dos de seguidad intentaran alejar a quienes pugnaban por saludarlo personal..
mente.

Luego~ con grandes esfuerzos Kened march6 hacia la columa de auto-
m6viles que lo traslad6 a la capital, acompaado de los otros presidentes y
sus comitivas.

Al llegar el helicptero presidencial al aeropurto de La Sabana la tempe-
ratra oscilaba alrededor de los 21 grados (centígados) y duante las ceremo-
nias de recepcJlm bril6 el sol hasta ese momento ocuo por las nubs.

( "El Panamá..Améric". luns 18 de marzo de 1963).
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EL PULSO DE PANAMA

La Conferencl de San José.

La peueña Costa Ric. fort democrátic del continen. es desde hoy
escenaJo de una trasændetal reunin en la que los pueblos americanos fijan
su mejores esperanzas. La Conferencl de Jefes de Estado Cenroamerica-
nos. Panamá y Estados Unidos dejará sin dua froos de indudable importan~
cia para el fuo políic, ecn6mico y sol de las naciones asisentes y es
por ello que todas las miradas no s610 de la América sino del mundo están
fijas en las conclusiones a que allí se llegue.

( "El Panamá - América ", luns 18 de marzo de 1963).
. ..

LA ALIAZA PAR EL PROGRESO NO HA LORADO
HAA AHORA SUS OBJETIVOS, DECLRO CHIAI

Por wis C. NOLl.

Corresponsal Espcial de La Estrella de Panamá.
SAN JOSE, Costa Rica, marzo 18... El Presidte Roberto F. Chiri. de

Panamá, seña16 hoy en la conferenc1 a de mandatars æmoamer1cos y de
Estados Unis que la Aliaza para el Progrso no ha lograd hasta ahora sus
objetivos. y advir que si oportunamente no se ellina el actal desnivel eco-
nómic, sed. diícil evfiar que " la desespeac16n llve a las masas a exlosio-
nes que so pretexto de buscar allvJo las haga caer bajo régimen de fuerza
que s610 puden sostenerse por medi del terror."

E 1 mandatario panaeño habló en la seS-n inaugual de la Conferecia de
Presidntes qu se inal6 a las cuatro de la tarde en el Teat NacionaL. des-
pus del apote6sic recibimieo brindado al Presidte J ohn F. Kendy por el
pueblo costarricnse.

Dijo Chiari que ojalá pida abrdarse las cuestJones que hoy confrontamos
, , con la mayor franquza duante la reunin de Presidtes, en un esfuerzo por
lograr mejores y más clars entendiientoS sobre los cuales las nacines la-
tinamricas ta en realid. derecho de esperar tang1les resultados
de la Alia para el Progreso". Dijo que la euforia con que se rec1b16 el
plan de la Aliaza "ha causado una desfavorable reacc1lm psicológica al crear

un complejo de incapacidad", extido por un par la impresi6n en los Es-
tados Unidos de que América Latina espera más de lo que se promet16, y por
la otra los paises latinoamericanos estiman escaso lo que hasta ahora han ob-
tendo.

Chiai recalcó la necesidad de un acc16n propia por pare de los paíss
latinamericnos para superar sus diictades.

El dicurso de Chiari constfiuy6 el planteamiento de la posici6n panameña
en la actal conferencia de Presidentes. En lo econ6mico respald6 los planes

de imegraci6n económica de 1 Istmo æntroamericano. pero ajll a las pe
culiaidaclseconómicas de Panamá; en otras palabras, asoc1c1n pero no Jn-
corpraGn al mercad comón centro amric. E n lo Polí -el prole-
ma de ia inUtac1 comuna desde Cuba.. un sóli e lneparab1a respal-
do a la accln com6n paa que "a1 destruIrse la 1nilrac16n roja puda ende-
rezale los esfurzos hacia el1mpu1so económic".

A est respeo se manest6 en fuenes responsables que la de1ed6n pa-
naeña pacipa en esfrzos de revisJ6 del proyec de "DeclaraiDn de
San J oæ"', cua parte relacionada con Cuba se considra muy diuida. Se bu-
ca un pronunient mu enéi¡ y se esp lograrlo esta noch en la reu-
ni qu los cacWs centoamericans celebrar!n con el Secrtario de Es-

52 LOTERIA





tado norteamericano Dean Rusk" ineditamente despus del banquete de gala
que el Presidnt Francisco Orlkh ofrece a sus colegas visitantes.

( "'La Estrella de Panamá... martes 19 de mar de 1963).
.... ..

ENTREVISTA PRIVADA DE CR1ARI y KEEDY MAÑANA

SAN JOSE. Marzo 18 ( Por Luis Carlos Noli ).- El Presidente de Panamá
Robert F. Chiari está preparándose para una entrevista privada con el Pre-
sidente norteamericano j ohn F. Kennedy el miércoles a las 2: 30 p.m. En dicha
reunn 8e abrdad-n los planeamientos panameños en relac1ln con la Zona del
Canl d. Panmá.

Varias semanas antes de esta reunn. Chiari env1l una carta detallada al
Presidte Kenndy en la cual le anunciaba las cuestiones que plantearía en la
entevisa particular -pr1iera que celebrarán desde la visita del Mandatario
panameño a Washington en 1962.. est1iánose que por esta cincunstancia Kenne-
dy puda traer respuestas concretas.

La entrevista tendrá lugar en la residenci del Embajador norteamerkano
donde Kenndy se encuentra hospedado y será la (ilt1ia que el Mandatario esta-
dounidense celebrará con cada uno de los presidentes latinoamericanos antes de

partir en viaje de regreso a Washington.

REUNION INAUGURAL DE LA COFERENCIA
Por Luis C. N 011

SAN j08E. Costa Rica. Marzo 18 ( Especial )... La ses16n inaugural dur6
hasta las 19.05. Los Presidntes de los cinco pmes Centroamericano,s. Pana-
má y Estados Unidos y el Presidente electo de Nicaragua sentados alrededor
de mesa ovalada. Presidó el Presidente de El Salvador. Chiari hab16 de 18.17
a 18.29. siendo aplaudido varias veces. Los demás Presidentes también habla-
ron destacándse el mantario hondueño por el planteamiento que hizo de los
problemas políics. econ6mico s y sociales de la Conferenci. Kenndy. quien
hab16 de tílt1o. manest6 que extraordiarias declaraciones había escuchado
que faciitaría la comprens1ln del reto que existe en esta reg1ln.

En reun celebrada anoche por los Cancileres hubo planteamiento gene-
ral de que hay que buscar soluciones claras y firmes.

( "'La Estrella de Panamá... martes 19 de marzo de 1963).
.. .. ..

MURO ALREDEOOR DE CUBA PROPONE KENNEDY
CENTROAMERICA BUSCA PLA DE FIRS MEDIDAS DE SEGURIDAD

SAN JOSE. Costa Ric. 18 (AP )- El Presidente j ohn F. Kenned propuso
hoy crear" un muro alredeor de Cuba"para 1ipe la inilrac16n de agen-
tes. diro y propaganda comuista en los demás países americanos.

Kennedy eomenz6 la Conferencia con 108 Presidntes cetroamericanos
prometiedo "fiera y fire resistencia" conra la dis16n de "tiranías ex-
trañas" en el Hemisferio Americao.

'" La Unin Soviétic. vaiiéndose de sus títeres cuanos. ha absorbido a la
naci6n cubana en SU desp6t1co 1iperio y ahora pretende extender su dominio a
las costas del Continnte miso". dijo el Presidente de los Estados Unidos.

'" En la Organi6n de los E stados Americs. en esta conferencia y don-
dequira que los americs se reúnn para consultar sobre el futuo del Con-
tinnt. proseguiremos fort1flcan la estniccura de la resistencia a la suer-
s16u'" ~ dijo Kemidy a los Presidentes de Guatemala~ Nicragu. Honduas. El
Salvador. Collta Rica y Panamá.
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"'Tengo la esperanza de que en esta reunión incrementaremos nuevamente
nuestra capacidad para impedir la iniltración de los agentes, el dinero y la.
propaganda de Cuba".

"Ediicremos un muro en torn a Cuba. no un muro de cemento. ladrillos
y alamradas de p(s. sino un muro de hombres deidos a proteger su libr-
tad y soberanía... añadi Kenndy.

Kermedy d1ig16 la palara a los Presidentes cetroamericanos en el Teatro
N aclonal des~s de un tumultso recibimiento que, segf manestaron las au_
toriddes de seguidad, pareció tribtado tXr la poblacJn entera de esta capi-
tal.

Kenn defin16 las metas de la Conferencia de San; osé del s1gnte modo:
· . . . Preservación de nuestra independenci, extens16n de la librtad y ele-

vac16n del bienestar de nuestros ciudadaos hasta un nivel tan alto como nues-
tros recsos pueda alcazar.

"'Con la ayuda de hombres val1es y dedicados... añadi Kennedy. "triunfa-
remos en definitiva sobre los agresores de hoy. La democracia reina en casi
todos nuestros territrios y en definitiva prevalecerá sobre los (¡ltimos vesti..

gios de tiranía en todos los territorios de este Hem11ferio... seña16.
El Presidnte norteamerican prometi6 que su gobierno seguirá dando ayu-

da para la creación de una comunid económic centroamericana de 13 milo-
nes de personas. También fe11 a los paes ceroamericanos tXr haber
comenzado a formulr planes econ6mics a largo plazo que son esenciales para
el ~ido de la Aliaza para el Progreso".

Señaló que casi 250 milon de dólares en ayuda exterior ya han sido com-
prometidos para llevar adelante la Aliaza en Centroamér1ca, elevar su econo-
mía y mejorar el nivel de vid de sus publos.

Al citar el Convenio Mundil para estabilizar los precios del café, que es
un producto vital para Améric Central. Kenn dijo que los Estados Unidos
también están dispuestoS a seguir adelante con acuerdos para estabilizar los
precios de otros productos.

Bajo la Aliaza continremos construyendo economía. más equ1lradas
y menos depedientes de uno o dos productos de exprtac16n. A este fin tene-
mos que propugnr planes para la industraliac16n. Mayor diversJf1cc16n de
las cosechas. instalaciones educacionales más sólidas y mejor utllacJn de
los recusos naturales~ dijo Kenedy.

BUSCASE AOOPCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Por R1CHARD G. MAOCK

SAN ;OSE. Costa R1ca, Marzo 18. (AP)... Cinco paIes ceroamericans
y Paná han acorddo buscar la adopc16n de meddas de seguidd más f1ns
contra Cuba comunta cudo sus Presidentes se reWn con su colea norte-
americ Kenn, seg6n indiaron fuentes 1normadas.

Los seis Presidentes. que esperaron esta mañana la llegada de Kenndy, se
reunieron anoche en ses16n secreta por tres horas. Fuentes centroamerica-

nas dijeron que la Casa Blaca le opo a culquier propust en favor de un
acc16n râpid y drástic cotra Cuba.

Dijero que los Canclers de Guatemala, El Salvador, Honduas. Nicara-

gua, Costa Rica y Panamá como resultado de ello ha prparad un proyec
de reso1uc16n en térmos generales.

Fuenes inormadas indiron qu los PresidteS de los países de esa Zona
del Carib acordaro en principio la signte resoluc16n:

"Los gobiernos de Centraamér1a y Panamá considran necsario fortaleer
las meds de seguid as! como los organsmos de deensa del Istmo contra
posibles inervencios de elemens caatisas en nuestos paiss.

.. En op1nn de estos gobiernos la justci soda no pude e:xir en estas
rep(licu en tato que un rêg1en d1tor11 de corte comunisa prvalezca
en Cuba, 10 cual obstaclia su desarll y frustra los plans para la integra,.
c16 ecn6mica del Isto...
Vocros de la, delegacios centroamericanas insisieron en qu los plans
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de la Aliaa para el Progreso no pude ser desarrollados en el Carib en
tanto que øus países estfu expuestos a los sabtajes y actos perjudiiales de
los grpos castristas locales, que operan con dJro y 6rdenes provenintes
de la Habana.

Par tal motivo, dijero~ cualquir inento de resolver sus problemas eco-
nómicos y sociales sin dicutir la inluencia cubana será "poco realista"'.

Los Presidentes parecen haber descartado la idea de llaar a una confe-
renci de CancUleres hemiséricos para considrar sanciones económicas y di-
plomáticas mâs enérgicas contra Cuba, puesto que la reun16n es solo regional.

El CancUler Daniel Oduber, de Costa Rica, dijo no obstante que los países
centroamericanos estfu considerando la aprobac16n de leyes para impedir a
SUB ciudadanos ir a Cuba para recibir adoctrinamiento y capacitaci6n guerrilera.

( "'La Estrella de Panamá'; martes 19 de marzo de 1963).
.. *

COMPLEJO DE INCAPACIDAD
HA CREAOO LA ALIANZA DIJO EL PRESIDENTE CHIARI

, , Los pueblos de Centramérica pun tener la mb absoluta seguidd de
que Panamá está con ellos en todos BUS problemas, y en todos SUS conflictos,
y de que no escatimará la cooperaci6n y la soliidd que en cualquir mamen..
to pua prestarle"', dijo ayer el Presidente titar paeño, Don Roberto F.
ChJri en reunin efectada en San José, Costa Rica, donde se reallZa el c6ncla-
ve de presidentes centoamericanos y de Panamá, a la cual asiste también el
mandatario nortamericano, J ohn F. Kenned.

El Presidee ChJri llg6 ayer a Costa Rica, y fue recibido con mucho en-
tusiasmo por mils de costaricenses en el aeropuerto de El Coco. donde se
atenron las medis de seguidad a fin de que el público pudira manJfestarle
su aprecio al mandatario panameño.

En su discurso, el señor Chiari trat6 dierentes aSUos relacionados con
la sitacln actal de inestro continente, y al referirse al aspecto económico.
manJfest6 que .. el crecimieto econ6mic no radia tan s6lo en la histalacUin
o exitencia de grandes empresas, ni en las hiversines ostentosas. ya sean
del sector privad o del púlico. sin también en otro factor más importante:
la elevaci6n de la capacidd aduiitiva del consmidr. mede la valori-
zac16n del trabajo. cualquiera que sea el nivel en que se desarrolle"".

Indicó el Mandatario que cuando las grandes empresas e hiversios no
conducían a la eleación de la capacidad adquisitiva del consumidor. ellas traen
poca o nhiguna prosperidad nacional, y ello explica por qué naciones que duran-
te siglos se han dedicado principalmente a vender productos naturales y mate..

das pras no elabradas. han permanido en la pobreza.
Al referirse a la Alianza para el Progreso. Chiari dijo que "'a Améric

Lathia acogió con acentuado entusiasmo el plan de Aliana. en feliz hora pro-
pusta por el señor J ohn F. Kenndy; sin embargo. hay indiios de que la eufo-
ria con que fue recibido ese plan, ha causado una defavorable reacc16n psicolb-
gica al crear un complejo de incapacidad en nuestros pueblos"'.

Agregb el señor Chid en SU discuso. que ""la impresión general en el
Contiente es la de que la an1adaAlianza para el Progreso no ha logrado, hasta
ahora, sus objetivos". lndi el Preside que es necesario que los EE.UU.
ayuden a nuestros países para elevar los niveles econ6micos. sociales y cult-
rales, ya que si el desnivel existente, no se elimina oportunamente"', será dií-

cil evitar que la desesperaci6n lleve a las masas a explosiones que so pretexto

de buscar alivio a SU prcaria 8itac1~ las hagan caer bajo regímenes de fuer-
za que sólo pude sostenerse por el terror"'.

"" Cuando se haya destni1do en su fuente esa inlltrac16n roja que suren más
dictamente los publos del Carib, todos los recusos y todos los esfuerzos
podrfu enderezarse hacia el impuso econbmic. sin necsid de distraer par-
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te de ellos en la defensa contra la suers16 provocada y sastenid por el co-
munsmo internacional". expres6 el Presidente al referirse al prblema del
comunismo en nustro continnte.

El Presidente indi6 tamb1ê en su dicuso. que Panamá está deida a
asoclrse al bloque centroamerican, medite acuerdos que establezc vín-
culos de cooperac16n econ6mica que irán 1ntficándose y extendfdose, a
med que la experienc demuestre que pu hacerla. no obstante las pecu-
liaridades de nuestro país, como lo son su posic16n geográfica e internacioal.

Al finalizar. el Presidente Roberto F. Chiari mantfest6 que era la primera
vez que visitaba a Costa Rica, y que se llevaba una grata e imborrable impre-
s16n de diho paÍS Tambié hizo depos1iaria de esa gratitd a la mujer t1ea,
representacl en sus viudes, bellza y gallardí por la Primera Dama costa_
rricense; Doña Marita de Orl1ch.

( .. El Día' - Panamá, martes 19 de marzo de 1963).

.... ..

KENNEDY SE COMPROMETE EN COA RICA
LOORAR EST ABlLIZACION DE LOS PRECIOS

DOCIENTOS MILLOOES PIDEN PARA PROORAA DE FOMENTO

CHIARI SOLlCIT AR ACELERACION DE
LAS NEGOCIACIONES DE LA COMISON

SAN JOSE. Marzo 19 ( POR LINCE) _ El Presidnte Chiri tendrá mañana,
a las tres y media de la tarde, una nuva oportad de plaearle al Presid-
te Kennedy de los Estados Unis. los prblemas relativos al Canal de Panamá.
en las conversaciones bilterales que sotendrán los presidntes aquí reunidos
con el mandatario norteamericano.

Uno de los aspectos que abordará Chiari es el hecho de que la Comisí6n
Negociadora de ambos paises desarrolla actividades muy lentamente porque se
ven precisdos a consultar de continuo los planeamientos de Panamá y las ne-

gociciones no avanzan como es el deseo de Panamá.
El Presidnte Chiari so1icit6 a Kened que la entrevista fura entre ambos

a solas y lugo si era necesario, podrían interveni los asesores. Acompaña-
rán al Presidente Chiri en las conversaciones con l(endy, el Cancilr Dr.
Galllo Solí, y el Embajador de Panamá en Washington, Sr. Gu11rmo Arango.

Chiri annc16 que se quedará un día más en Costa Rica para visitar la plan-
ta el&:r1ca de Río Macho.

Ch1i saldá del Aeropuerto de El Coco, rubo a Panamá. el viernes a las
nueve de la mañana.

En cuo a la conferenia en si alltnos paíes centroamericos S8 mues-
tran de acuerd co conden el caso de Cuba y ancia QUE ANE LA viO-
LAC10N AL TRATAD DE Rla DE jANEIRa DEBE APLICAR SACIONES,
peo la de1egac16n de los Estads Unis prefiere no menckm diho conve-
nio y concrtarse a tomar medidas para evitar .lUtrac16n comuna en Cen-
tro América y Panaá.

Otra posic16n es la de aplicar un cordn saniario alreddor de Cuba.
En la Declaracn de Costa Ric, la cual será firada esta tard, a las seis,
Estados Unids se comprometerá Ms1camente a ayuda ecnómicente a la
integración econ6mica centroamer1eana y a la ayu a Panamá en cuto al
desarrollo de los planes nacionales preparads por el gobieo de Ch11.

SAN JOSE, Marzo 19 ( Por LINCE) - Los Presidntes de Centro Amé-
rica y Paná fijaron en hist6rica ses16n inaugural 108 rus ecn6mico8
centramer1eanos y ratiicaron enérgicamene la repulsa al comuno cubano.

Pocas horas después el publo de Costa Rica daa monumeta1 bienvenid
al Presidnte Kenned en una jornada de profudo civismo, espontáno jdbUo
y electrizantes escenas a lo largo del recorrido del desfUe.
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Mils de banderas de E.U., Centroamér1ca y Panamá se agitaban al paso
de Kennedy quien fue ovacionado por una multitud calculada en trescintas mil
personas. Kennedy, ostensiblemente emocionado, contestaba a las manifesta..
ciones con cordiles saludos. Todas las medidas de seguidad resultaron
1ncesarias ante el mar humano que expresaba su simpatía al manatario
norteamericano.

Kennedy comprometió formalmente a su gobierno a ayudar para rehacer
la unidad histórica de Centro América y hacer esfuerzos para alcanzar esta-
blldad en los precios del café. Se compromet16 a llevar a convenios de esta-
bilac16n de los precios de otros productos para evitar 1138 males que se des-
prenden de las fluctuaciones incontrolables y destructivas de esos precios
en los mercados mundiales.

También dijo el Presidente de Estados Unids que se aumentará la capaci-
dad para impedir la itiltrac16n comunsta en el Istmo con uso de propaganda
y dinro proveniente de Cuba", a menos que los rics hagan uso de su rique-
za con mayor sabiduría, a menos de que los que gozan de privilegios estén
dispuestos a sacrificarlos por el bien común, a menos que los j6venes tengan
oportnidades, a menos que los gobiernos estén disp.estos a dedicarse incan-
sablemente a la tarea de gobernar efectivamente y a desarrollarse con raDi-
clz, tendremos qlle reconocer que la Alianza para el Pro¡;reso fracasará".

El Presidente Chiri dijo que la Alianza no ha logrado sus objetivos y
que si el desnivel social no se elimina oportunamente, será diícil evitar que
la desesperaci6n lleve a las masas a explosiones que so pretexto de buscar
alivio a su precaria sitac16n, las hagan caer bajo regímenes de fuerza que
sólo pued sostenerse por medio del terror a base del envilecimiento y re-
gimentación de los pueblos.

Villeda Morales, Presidente de Honduras, dij13 que Centro América lleva
en su cuerpo la huella de Wla imprudente piratería internacional, que además
de haber considerado las tierras lstmánicas como un coto de caza, cometió
el crimen imperdonable de procrear una clase de políticos corrupto s y de go-
bernantes venales, de las cuales brotaron periódicamente las cosechas de dic-

taduras y satrapías. Vileda sintetizó los diz problemas capiales de la reg16n

en discurso magistral y conceptoso que desarro1i6 una vigorosa y valiente te-
sis centroamericana con vis16n de estadista.

Vileda afirmó que nuestro ulterior desarrllo no puede depender exclusi-
vamente de generosos empréstitos externos ni permanentes sacrificios de la
raza. neesitamos un trato más justo en nuestras compras y nuestras ventas.
Se vuelve imperiosa la necesidad de revisar las ventajas y desventajas del
intercambio que realizamos a efecto de hacer readaptaciones y cambios que
serán de inediato beneficiosos.

Nos expnemos, continuó dindo Vileda Morales, a vivir perpetuamente
hipotecados no importa cuáles fueren las amplias condiiones ofrecidas por
el acreedor. El grado de adelanto de los países centroamericanos sería mu-
cho mayor si hubieran recibido un trato diferente de las especulaciones de
toda fndole que desde el momento mismo de producirse su independencia se
dedicaron a una inisericorde explotac16n de nuestras riquezas naturales.

E 1 presidnte hondureño expresó que .. si hub culpa de nuestra parte ello
no exonera de responsabilidd a quines se valieron de nuestra responsabili-
dad para expolirnos y para interferir en nuestros derechos soberanos. Cento-
américa se encuentra a tiro de pistola de Cuba y el cáncer que representa tiene
que ser erradicado a cualquier precio".

V1leda insisti6 en que la batalla de Cuba no debe terminar con el retroceso
de naves soviéticas ni con retiro de las bases de cohetes soviéticos, debe ter-
minar con el retorno de miles de cubanos cuyas vidas $On incompatbles con la
presencia en su patria de aras ofensivas a la dignidad de América.

El Presidnte de Costa Rica, Francisco Orlich, dijo que la democracia está
en pelig porque no la estamos realizando valientemente. Le rendimos fácil
homenaje en declaraciones iíricas. Los pueblos exien mb. El breve discur-
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so de YdÍoras Fuentes. de Guatemala. pid diectamente ayuda al gobierno
de Estads Unidos para que a Guatemala ya la futra Repli1ica Centroameri..
can le re.ltegren el territorio de BeUce.

Por HENRY RA YMONT
SAN JOS. Costa Rica, Marzo 19 ( UPl ).- Los presidntes de Amêrica

Central exiían hoya Estados Unidos que se comprometa a colaborar en el fi-
nanc1am1ento de un plan general de diz años para el fomento general del he-
misferio, que se calcula costarl¡ 200 mUlones de d61ares.

En los momentos en que los presidntes de los cinco paises de América
Central y Panamá Jniaan øus labores a purtas cerradas con el jefe del eje-
cutivo norteamericano. J ohn F. Kenndy, en el Teatro N acional. la atencjÓn
se desviaba del deate políic sobre Cuba al tema verdadero de la conferen-
cia. o sea, c6mo aclerar la 1ngrad6n econ6mica de la reg bajo el pro-
grama de la Aliza para el Progrso.

El Presidnte Kenned ya prometjÓ el respaldo de Estados Unids a los
programas de fomento de la regjn a med1 que éstos sean formulados. y
señai6 que desea evitar prometer cantiddes espeificas.

La pet1cn centroamerica de un comprmis fire fue expusta en la
primera sesión de trabajo de anhe de los ministrs de Economía y de Rela-
ciones Extriores. que se reu por Sepaad para redactar la "'Declaración
de Amér1ca Central'" que se emitirá esta nohe al terminar la reun16n de dos
días, segú pudo conocer la Un1d Press Intrn1oL.

El Presidee de Honduas. Ram6n Villeda Morales. que preside la sesión
manlna, conf1r6 que el plan global fur elaborad por los minisros de Eco-
nomía en Tegiciglpa y presenado a Estads Unidos como base de la,! conver-
saciones actales.

El programa comprende la amplición del Banco de Desarroll Centroame-
ricano, la creac16n de un fondo especial, y otros programas de naturaleza eco-
n6mica por un total de unos 20 mWones de d6lars.

VWed Morales dijo que conviene con el Presidente Kenndy en ciue la
declaracjÓn final no necesit mencioar una cifra específica. pero que debe
aclarar que persegus el alcance y la feca citdos en Tegucigalpa...

( "'El Paná - Amêr1ca"', mares 19 de marzo de 1%3).

.. .
MEDIDAS CONTRA LA INFILTRCION COMUISA COTEMPLA LA

DECLRACION CENTROAMRICAA" "

PAN AMA LORA SUS OBJETIVOS

Por LUIS C. NOLI

SA JOS. Marzo 19 (Espeial)... Paná logr sus objetivos ecn6mics
en la rewún de Presidntes. pero no así las metas políicas a que aspiraba
juno con .ls países cenroamericans. E sa fu la reacc16n inedta en las
fuents responsables. Una vez fu aprobada la "'Delaación Centroameric'"
que fue leid a los perioditas por el Can costarric. Danl Odur.
al terminrse la !iima 8esjÓn cojuna de los Presidnts en el Teatro Nacio-
nal.

Paná vi a la reun de San J ose con el prop6sito de lograr para sí
ventajas de 1ntegrac16n ceamericna aplJles a -i propia economía.
Ell se ha logrado mede referencis espeíficas en la Dec1aracjÓn Cen-
troameric en el sentido de que Panâ paripad de la ayuda norteame-
rica paa la prpaac1n y realizacn de proyecs regis o nacina-
les de desarrollo.

En cuo a la cust16n de la suersJ que planea el rllg1 comuns-
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ta de Cuba, Panam§. aspiraba, junto con los demb países centroamericanos,
la adopc16n de medias contra Cuba. Ello no se logr6.

La Deelarac16n Centroamericana se refiere a las medidas que se adopta-
rán contra la inlltrac16 comunista, pero no contra Cuba.

La parte política de la declarac16n se considra como un retroceso des-

puês de la reun16n de Punta del E ste, pus en dio c6nclave al nivel mins-
terial se tomaron med1das contra Cuba y ahora. en nivel presidencial. no se
ha hecho.

Fuentes enterad. revelaron que fue por iniciativa del Presidente Rober-
to F. Chiari que la vers16n final de la declarac16n hiciera referencia al Tra-
tado de Río de J aneiro -único instruento ineramericano que permite apli.
cac16n de sanciones contra Cuba.

En el proyecto que d1cutieron los presidentes esta tarde. el p§.rrafo final
expresaba la adhes16n de los Mandatarios a principios establecidos en la Car-
ta de la OrganizaciÓn de Estados Americanos en el Acta de Bogot§. ya la Car-
ta de Punta del E ste. El Presidente Ch1ai propuso la inclus16n del Tratado de

Río de Janeiro y su iniciativa fue aceptada. Ello es considerado en el sentido
de que oeja ao:irta ia purta para una posteriOr apl1cac1n de ese instruen-
to.

La referencia específica a Panamá en la Deelarac16n Centroamericana.
cuya lectura tomó veintidós minutos son:

'" Los Presidentes Centroamericanos ratifican su asp1rac16n a que la Re-
pfl1ca de Panam§. participe más estrechamente en el movimiento de integra-
ci6n econ6mica; y el Presidente de Panam§. delaa que su gobierno reitera
su apoyo en todos sus alcances al programa de integración económica centro-
american"'.

También declara que está dispuesto a iniciar de inmed1ato negociaciones
con los gobiernos miembros del tratado general para la integraci6n econó-
mica, en su conjunto, con miras a concertar un conveni espei que facUlte
la asociac16n de su país a dicho programa.

El Presidnte de Estados Unidos est§. d1spuesto a prestar mayor colabora-
c16n para la preparac16n y realizac16n de proyectos regionales o nacionales de
desarrollo de ceroamêr1ca y Panamá y declara que su gobierno inens1fica-
cará su colaborac16n con gobiernos y organizaciones regionales o nacionales
apropiadas. a fin de facllitarles una mayor asistencia técnica y financiera con

este fin coiúorme a la estructra de un amplio programa regioal titulado
'" EXOQs1c16n Conjunta de Presidntes de Centroamêr1ca y Plan de Desarrollo
que está preparando Panamá"'.

( "'La Estrella de Panamá"', miércoles 20 de marzo de 1963).
* * *

CHIARl PLANTEA HOY A KENNEDY RECLAMACIONES PANAMEÑAS

Por LUIS CARLOS NOLl
SAN JOSE, Costa Rica, marzo 19 ( Especial) - Acelerar las soluciones

de los reclamos panameños aún pendientes buscará el Presidentes Chiari en
su entrevista particular de mañana en la tarde con el Presidente Kennedy.

La reun16n tendrá lugar entre las 2:20 Y 3:30 en la residencia del embaja-
dor norteamericano aquí, donde Kennedy se hospeda desde su llegada el lUnes.

Chiari será el último de los mandatarios reunidos aquí en verse privada-
mente con Kennedy. Las entrevistas fueron concertadas según orden alfabéti-
co y el hecho de ser el titimo dará a Chiari unos quince minutos más que a los

demás mandatarios.
Chiari ha solicitado verse a solas con Kenndy en la parte inicial de la con-

ferencia para que después se llame a los asesores.
Acompañarán a Chiari el Canc1ler Gal1eo Salís y el embajador de Panamá

en Washington, Augusto Arango.
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La entrevista dará a Chii la oportnidad de tratar nuevamente los asuntos
que afectan a ambos países.

Los dos Presidentes se reuniron por primera vez en Washington en juni
de 1962 y el resultado de aquella entrevista fue la creación de una Comis16n de

representantes personales que ya ha llegado a un acuerdo sobre alguos puntos
insatisfactorios planteados por Panamá.

Se espera que Chiari dirá a Kennedy mañana que estas discusiones, sin em-
bargo, se desarrollan muy lentamente y que para Panamá urge la aceleración de
las soluciones.

Se espera también que las conversaciones toquen la cuestión de las compen-
saciones económicas que Panamá reclama por su contribución a la obra inte-
roceánica.

No transcend16 si Chiari hace algún planteamiento nuevo aparte de insistir
en la necesidad de acelerar las soluciones de los asuntos pendientes. En todo
caso, Kennedy sabe de los planteamientos que hará Ch1ai pues el mandatario
panameño le envió una carta hace algunas semanas indicándole los puntos que
piensa tratar en la reunión de mañana.

Chiari particip6 hoy en una reunión privada de trabajo con los mandatarios
centroamericanos y de Estados Unidos que versó principalmente sobre la por-
ción política de la Declaración de San J osé que será anunciada esta noche.

La dificultad estriba en que mientras los Presidentes latinoamericanos pro-
pugnan para que la Declaración invoque la aplicac16n a Cuba. en caso necesario,
de las sanciones contempladas en el Tratado de Río de J aneiro además de la
adopción de medidas de seguridad para tender un cordón san1tario que deten~
ga la 1iiltraci6n comunista desde Cuba, los Estados Unidos se resisten a que
se mencione el Tratado de Río en la Declaración.

En opinión de los observadores, esta actitud se debe a que Estados Unidos
no quiere comprometerse a esa'" línea dura'" con los países pequeños sin an-
tes contar con el respaldo de las naciones grandes del Hemisferio, prmcipal-
mente México y Brasil.

En la reunión de esta mañana, los Presidentes no llegaron a un acuerdo to-
tal en cuanto al pronunciamiento sobre Cuba y la decis16n se esperaba en la
segunda reunión de trabajo bajo la Presidencia de Kennedy que se inic16 a las
16.30.

La parte económica de la Declaración ya acordada básicamente dispone, la
integración económica centroamericana con la ayuda norteamericana y en cuan-
to a Panamá que participará en ella como país asociado (¡nicamente, contem-
pla ayuda igual a la que reciban los otros países para sus programas nacio-
nales.

En el discurso pronunciado en la sesión inaugual de la COlÚerencia de Pre-
sidentes ayer, Chíari declaró que por razón de sus peculiaridades económicas,
Panamá por ahora no se incorporará al Mercado Com(¡n Centroamericano pero
contribuirá a su desarrollo como país asociado.

Kennedy fue anitrión hoy en un almuerzo que ofreció a los Presidentes cen-
troamericanos y a las comitivas oficiales en su residencia.

Chiari asistirá esta noche a la recepción que el gobierno costarricense ofre-

cerá a las 20.00 en el Coumry Club en honor de los mandatarios visitantes.
Mañana se dedicará todo el día a conversaciones bilaterales entre Kennedy

y sus colegas centroamericanos. Entre las 08.20 y 12.20 Kerudy conversará
privadamente por una hora cada uno con los Presidentes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras. Después del almuerzo reanudará las confe-
rencias recibiendo al Presidente de Nic¡iragua a las 13.20.

La reunión con Chiari comenzará a las 14.20. Terminadas las conversacio-
nes, Kennedy se trasladará a la Universidad de Costa Rica donde pronunciará
un discurso y luego viajará al aeropuerto El Coco para la ceremoni de des-
pedida.

Allí llevará la palabra el Presidente Chiari como vocero de sus colegas
centroamericanos.
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Chiari proyecta permanecer aquí hasta el viernes para tener la oportuni-
dad el jueves de visitar la obra hidroelêctrica de Río Macho. De prolongar la

visita, Chiari partirá de regreso a Panamá el viernes a las 08~OO.

El ambiente de San Josê es de absoluta tranquildad. Hoyes día feriado
con motivo de la celebración del Día del Patrón de la ciudad y el sosiego con-
trasta con el febril movimiento de ayer con motivo de la llegada de Kennedy.

( "La Estrella de Panamâ"', mlsrcoles 20 de marzo de 1963).

. . .
FIRMAN DECLARACION DE CENTROAMERICA

ALTO A LA INFILTRACION COMUNISTA

SAN JOSE, Costa Rica, Marzo 19 ( UPl ).- Luego de firmarse esta noche
la .. Declaración de Centroamêrica" se acordó sostener en abril próximo una
Conferencia de Alto Nivel entre los Estados Centroamericanos y Panamá para
.. desarrollar y poner en efecto 1nmediato medidas comunes para restingir el

movimiento de sus nacionales hacia y con procedencia de Cuba así como el flujo
de material de propaganda y fondos en sus países...- La declaración da relie-
ve a la necesidad de seguir adelante con la Alianza para el Progreso como el
arma más eficaz para elim1nar el descontento y la agitación comunista. _ Es-
tados Unidos se comprometió esta noche a ayudar en la tarea de acelerar el
progreso económico y social de Centroamêrica y al fortalecimiento de la re-
gión contra actos de subvers16n comunista procedentes de Cuba.

El compromiso figura en la Declaración de Centroam6rica que fue adherida
esta noche por el Presidente Kennedy, en representación de Estados Unidos,
y los Presidentes de las Cinco Reptiblicas Centroamericanas y Panamá des-
puês de dos dís de conferencia.

La declaración fue leída en el Teatro N acional por el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Costa Rica, Daniel Oduber, a las 6.45 minutos de la tarde,
en presenc.ia de unos 200 periodistas.

ESENCIA DE LA DECLARACION

Los presidentes declaran -dijo Oduber- que con el f1n de cumplir sus
programas de mejoramiento social y económico, es esencial reforzar las me-
didas para hacer frente a la agres16n subversiva que tiene su origen en los fo-
cos de agitación comunista que el imperialismo sovlstico pueda tener en Cuba
o en otros lugares de Amêrica ":

Los Presidentes expresaron " especial interês" en que el Consejo de los
Estados Americanos termine cuanto antes con los estudios que hace de la
subversión Castrocomunista en el hemisferio.

SE REUNIERON MINISTROS

Mientras tanto, los Ministros del Interior de Centroamli.dca y Panamá
-8egt dice la declarac16n - se reunirán en abril con el fin de convenir en
medidas concretas para contrarrestar ese tipo de subversión.

Sigue diciendo la declarac16n:
.. El Presidente de los E stados Unidos se ha impresionado con la determi-

nación de -los presidentes de las repúblicas centroamericanas de avanzar con
la mayor rapidez posible hacia la integración de las economí.s de sus países
y con su intención de formular un plan de desarrollo económico regional den-
tro del cual se coordiarán los planes nacionales; y cree que la coordiac16n
de sus respectivos sistemas monetarios, fiscales, económicos y sociales cons..
tituye un gran paso adelante para lograr los objetivos fijados por la Alianza".

La declaración agrega que Estados Unidos está dispuesto a hacer'" una
contribución substancial irediata con carácter inicial'" a un nuevo fondo pa-
ra la integración económica de centroamérica.

70 LOTERIA





Con anterioridad, Washington no se había mostrado muy bien diJ1esto en
favor de tal1da.

Sin embargo, el presidente Kennedy hizo ver claramente que las repâbl1-
cas centroamericanas tendrán antes que preparar un plan general de desa-
rrollo regional. Tan pronto como este plan se estudi y apruebe, Estados
U nidos .. aumentará y ensanchará su participci6n en el fondo".

Además de Kennedy, firaron la declaración los presidentes de Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Se cree que Washington suminstrará entre 150 y 250 mUlones de d61ares
en los pr6xios diz años en proyectos de desarrollo econ6mico y social de
las repâbllcas centroamericanas.

LIMITARAN PASAPORTES

En la reunión se tratará de imponer un mayor control a los pasaportes y
otros documentos que pudieran prestarse para viajar a Cuba.

Se sugirió que la reun6n podría pedi a México ya otros países que aún
tienen relaciOnes diplomáticas con Cuba que cooperen en hacer efectivas las
med1das de coiúrol que se adopten.

La declaración documento de 8 páginas, fue adoptada en dos sesiones de
trabajo, esta mañana y esta tarde, en las que se emplearon alrededor de cin~
co horas.

Seis pdginaS se ded1can a cuestiones de orden econ6mico y dos, a la d1s-
cusión de problemas políticos.

En la parte dedicada a cuestiones econ6micas descuella una promesa de par-
te de EE.UU. de apoyar los esfuerzos que hacen los países Centroamericanos
para lograr su integración econ6mica y desarrollo dentro de la Alianza para
el Progreso.

KENNEDY PARTE HOY
La .. Superconferencia" Centroamericana prosegirá mañana, pero concer-

tados ya los putos principales de acuerdo, las deliberaciones se limitarán a
, 'reUlnes bilaterales" entre los distintos Presidetes, probablemente para
el análisis de problemas particulares. Kennedy, además, pronunciará una confe-
rencia en la Universidad de Costa Rica antes de emprender el regreso a
Washington, a las cinco de la tarde.

SE COMPROMETEN CON LA ALIAZA

El Presidente de Estados Unis, dic la declaraci6n, está d1spuesto a
ofrecer la mayor cooperación en la preparación y cumplimiento de los proyec-
tos de desarrollo regional y nacional de la América Central y Panamá y decla-
ra que su Gobierno intensificará sus esfUerzos conjunos con los gobiernos y
organsmos regionales apropiados, a fhi de darles una mayor ayuda técnca y
financiera con tal propósito".

Los Presidentes de Cento América y Panmá se comprometieron por su
parte a poner en acción un amplio plan para acelerar su reforma social y eco-
n6mica bajo la Alianza.

Los Presidentes de la América Central reafirmaron la esperanza de que
Panamá '" participe más intimamente'" en el plano del movimiento de la inte-
gración econ6mica.

Panamá dijo que está dipusta" a úiiar negociaciones ineditas" con
el prop6sito de establecer una asociación especial con las cinco naciones del
Mercado Común Centroamericano.

( "'Critica"', Panamá, mihcoles 20 de marzo de 1963).
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Recalca Kennecl en San José

'" LA LARGA ESPERA NO PUEDE PROLONGARSE '"

LOS PRIVILEGlAOOS DEBEN CEDER SUS PRIVILEGIOS EN
ARAS DEL BENEFICIO GENERAL, ADVIERTE EL PRESIDENTE

Con acertado enfoque de la realidad socioeconómica y política de los pueblos
del área del Caribe, con vigorosa franqueza e impresionante energía. el Presi-
dente Kennedy, de los Estados Unidos, sorprend16 a los mandatarios de los pai-

ses Centroamericanos y Panamá, reunidos en San José, Costa Rica, para bus-
car fórmulas de solución más efectivas para la angustioSa situación de esta
parte del contliente.

Reiteró el mandatario estadounidense los principios båsicos de la democra-
cia progresista, activa, dliámica, que él y otros altos dirigentes del mundo li-

bre propugnan para la defensadelapaz y de la justicia. Y señaló, una vez más,
el hecho cierto, incontrovertible, de que los programas de la Alianza para el
Progreso no podrán cumplir su misión reivindicadora, no lograrán alcanzar
sus objetivos de mejores condiciones de exitencia para las grandes mayorías
latinoamericanas, mientras los gobiernos personal1stas y los grupos ol1gár-
quicos no adquieran plena conciencia y hagan efectiva práctica de la revolución
social pacífica encaminada a detener el avance de la irluencia comunista.

Puede parecer osada reprimenda la del gobernante estadounidense a sus
colegas de Centroamérica y Panamá, Pero no puede negarse que se trata de
una reacción lógica y necesaria ante la falta de actividad renovadora, ante la fal-
ta de acción evolucionista, que en forma egoísta han puesto en práctica esos
gobiernos para aprovechar en beneficio de grupos privilegiados la cooperaci6n
técnica y económica que estaba destinada a resolver los problemas populares del
hemisferio.

En efecto, el dirigente demócrata señaló, una vez la necesidad de que los

pequeños grupos que hoy acaparan todos los privilegios, renuncien espontánea-
mente siquiera a una parte mínima de sus prebendas, para ayudar a elevar las
condiciones de vida y de trabajo en que yacen las grandes mayorías de los
pueblos latinoamericanos, en general, y centroamericanos, en especial. Clamó
el Presidente Kennedy porque se resuelva el angustioso problema del trabajo
mal pagado, del agricultor sin tierras, del obrero explotado, de la mujer envi-
lecida, del niño abandonado, de la prolongada espera en que, desde los albores
de la independencia, se mantiene a los campesinos 

y a los trabajadores de Amé-
rica, sin que se produzca realmente la anhelada liberación económica a que ellos,
como todos los seres humanos tienen derecho.

y recordó también el mandatario estadounidense que si esa revolución
soc1oeconómica, cultural y política no se produce espontáneamente por des-
prendimiento de los de arriba, surgirá desde abajo la revolución de muerte,
sangre y exterminio que predican los agentes demagógicos del imperialismo
comunista. . .

( "La Hora", Panamá, miercoles 20 de marzo de 1963),

. '" .

UN NUEVO TRATAOO O UNA FUERTE AYUDA ECONOMICA
PEDlRA CHIARI

PAN AMA APORTARA 2 MILLONES PARA BANCO INDUSTRIAL MIXTO

Las negociaciones entre ambos países deben real1zarse siempre
en alto nivel, es la posición del Presidente

SAN JOSE. Costa Rica, Marzo 20 ( Corresponsal Lince ).- Un Banco In-
dustrial M lxto , con capital de 20 m1lones de balboas comenzará a funcionar
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dentro de poco, según declaraciones de Teodoro Moscoso, Coordiador de la
Alianza para el Progreso.

Se inormó que el gobierno panameño aportará dos milones de balboas, lo
mismo que la empresa privada, mientras que los Estados Unidos aportarán los
16 milones restantes,

SAN jOSE, Costa Rica, Marzo 20 ( Corresponsal Lince ).- El Presidente
Roberto F. Chiari de Panamá pedirá al Presidente de los E stados Unidos en
forma clara la intensificact6n y fortalecimiento de la ayuda económica o plan-
teará enérgicamente un nuevo tratado del Canal en la conferencia que sosten-
drá esta tarde con el Presidente Kennedy.

A este respecto se ha dicho que Chiarl solicitará al Presidente Kennedy que
se otorgue a la comisi6n negociadora de los Estados Unidos plenos poderes
a fin de acelerar las negociaciones que se celebran actualmente.

Chiari. según se informa, pedirá ayuda para la realizaci6n de obras urgentes,
que tienen listos los estudios. - Entre estos se encuentra el relleno de la bahía
y la ampliact6n y mejoramiento de la carretera de Panamá a La Chorrra.

El Presidente panameño manendrá la posici6n panameña para que las ne-
gociaciones entre ambos países se realicen simpre en alto nivel,

SAN jOSE, Costa Rica Marzo 20 -( Corresponsal Lince)- La reunt6n
de Ministros del interior de Centroamérica y Panamá ha sido fijada para el
cuatro de abril en Managua, Nicaragua.

Se inorm6 que el Presidente Luis Somoza, de Nicaragua, ha solicitado al
Presidente Chiari que envíe al ingeniero David Samudio para que organice la
planificación de la hermana reptiblica.

El Presidente de los Estados Unidos j ohn F, Kennedy declaró que la ayuda
económica sólo puede prosperar mediante presentact6n de una planificación de
acuerdo con la ley de ayuda al exterior de los Estados Unidos.

Teodoro Moscoso, Director de la Alianza para el Progreso, elogió la prepa-
ración de Panamá en cuano a la planicaión de los programas de la Alianza
y lo preseó como ejemplo a Centroamér1ca.

Durante la reunión del cuatro de abril en Managua, se realizarán tambié
conversaciones sobre la planiicción de programas de integración.

El presidente Chiari está interviniendo para lograr que panameños que via-
jan por tierra y están detenidos en ambas fronteras costaricenses pudan
continar su viaje. Las fronteras ticas están cerradas con motivo de la reu-
nin de presidentes.

SAN jOSE, Marzo 20 -Por LINCE)- En la '" Declaración de Costa Rica"',
firmada por los presidentes centroamericanos y de Panamá, reundos aquí,
los jefes de Estado firanes se comprometen a acelerar la unn centroame-
ricana adanera, perfeccionar el mercado comfu. establecer la unión moneta-
ria y realizar una política comti en materia fiscal, económica y social, den-
tro de programa de inegrac16n.

También se comprometen a paricipar conjuntamente en un programa para
mejorar los precios básicos de exportac16n y completar las reformas reque-
rids con miras a crear la comundad econ6mica centroamericana.

Se propone preparar y hacer evaluar un plan global de desarrllo armóni-
co regiona.

El Presidente Kennedy se mostró de acuerdo en un préstamo a largo plazo
que permita la realización de estudios de factibidad económica.

Los presidntes ratificaron la áeterminac16n de que Panamá parcipe en la
integract6n regional y Chiari declaró que Panamâ reitera su apoyo a diha in-
tegración.

'" Panamá, dijo el Presidnte Ch1ari. iiiará negociaciones con los gobier-

nos centoamericanos para concertar un convenio especial que faciite su aso-
ciación con el programa"'.

Kennedy dijo estar dipuesto a prestar mayor colaboraci6n para la pre-
paración y realiaci6n de proyectos y declar6 que su gobiern inensificará la
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colaboración para faciltar mayor asistencia técnica y financiera. Los E sta~
dos Unidos proponen un fondo para dicha integración, disponible a través del
Banco Centroamericano el cual tendr! un aporte inicial e inmedito de impor..
tancia para ayudar a la realización de los proyectos regionales.

Los presidentes trataron sobr e la importancia del sector privado y decla-
raron su intención de adoptar mediadas necesarias para alentar las inversio..
nes. Se pronunciaron de acuerdo en establecer condiciones económicas o ofi-
ciales que aseguen a los trabajadore s elevaciÓn de su nivel de vida, y de es~
timular y apoyar las organiticas y dar faciliddes a los habitantes de Centro-
américa para la construcción y compra de viviends.

Los Presidente aceptaron la proposicin de Kennedy de establecer un fon~
do especial de becas por varios milones para el adiestramieno vocacional,
campos, agricultura e industria.

Se reiteró el pleno respaldo a un Convenio Internacional del Café.

Existe un problema de car5cter político provocado en el exterior capaz de
poner en peligro la democracia y acordaron llevar a la práctica un programa
de mejoramiento y que es indispensable fortalecer medidas para hacer frente
a la agresión subversiva proveniente de los focos de agitación en Cuba.

Expresaron su interés en que la OEA concluya estudios sobre la subver-
sión comunista en el hemisferio y se tomen medidas segdn las recomenda-
ciones.

Se acordó también que los ministros del interior se reunan en abril para
desarrollar y poner en vigor medidas comunes para restringir el movimien-
to de sus nacionales y desde Cuba, lo mismo que también la propaganda y los
fondos con una supervisi6n estricta de los viajes y pasaportes.

Junto con los Estados Unidos se elaborarán arreglos para vigilancia e in-
tercepci6n marítima y area adicionales. Expresaron profundo pesar por el
padecimiento de Cuba y declarar en que la genuina revolución cubana vivirá una
vez más.

En la declaración los presidentes reiteraron su adhesi6n a los principios
del Tratado de Río, de la Carta de la OEA, de Bogotá y la de Punta del Este.

EL CASO DE CUBA

SAN JOSE. Marzo 20 ( Por LINCE))- El caso de Cuba fue tratado discre-
tamente en la reunión de presidentes. La Declaraci6n Centramericna no es~
pecifica medidas concretas ni recomendaciones a los organismos internacio~
nales para dar al traste con la tiranía cubana.

E 1 Tratado de Río fue incluído en el documento por el Presidente Chiari
s610 como una mención para tener en cuenta en el futuro.

En su aspecto político, la Declaraci6n ha sido califcada como tibia como
una declarac16n de palangana para lavarse las manos. Quedó claro que para
el mejoramiento econ6mico y social es indipensable hacer frente a la sub-
versi6n comunista. Para hacer frente a tal subers16n se reunirán en abril
los ministros del interior.

La forma como se tomarán medida s anticomunistas no ha quedado clara.
Sin embargo, la proposición de crear fondos para la integración econó-

mica a través del Banco Centroamericano constituye una nota vital en la de-
claración en materia económica.

REUNIONES SEPARADAS

SAN JOSE, Costa Rica, Marzo 20 -( UPl)- El Presidente de Estados
Unidos, J ohn F. Kennedy, comenz6 esta mañana las reuniones bilaterales con
los presidentes de Centroamérica y Panamá.

La primera delegación que lleg6 a la residencia de la embajada norteameri-
cana fue la de Costa Rica. que lo hizo a las 8,45 a,m. El Presidente de Costa
Rica, FrancisCO J. Orlich. entreg6 a Kennedy un brazalete de oro, a nombre
de las asociaciones de bienestar de la ayuda a los niños de Costa Rica. Kennedy.
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por su parte, entregó a Orl1ch una fotografía de si mismo en un marco de cu-
ro, y un libro con fotografIas de los proyectos de la Alianza para el Progreso.

Kennedy salió al portal de la embajada para recibir a Orl1ch, a quie acom-
pañaba su hijo Francisco Junior, y le condujo al interior de la residencia.

La reunión duró poco más de media hora.
A las 9.20 llegó la delegación de El Salvador, a la cabeza de la cual mar-

chaba el Presidente Julio A. Rivera.

El Presidente de Guatemala, General Miguel Ydigoras, llegó a las 10.20,
ya las 11.20 lo hizo el de Honduras, Ramón V1leda Morales.

Después de almuerzo, visitaron a Kennedy los presidentes de Nicaragua,
Luis A. Somoza, y de Panamá, Roberto F. Chiari.

SAN JOSE, Marzo 20 ( UPl ).- El Presidente norteamericano, J ohn F.
K ennedy , culmina hoy su histórica visita a Costa Rica con una serie de reu-
niones con sus colegas de la América Central, en las que discuirá la mejor
manera de acelerar el progreso econ6mico de la reg16n y de robustecer a es-
ta parte de América contra la suversión comunta.

DES1LUSION

Los jefes de E stado de los seis países de América Central, que firmaron
con Kennedy anoche la declaración conjunta, se mostraron unánimes en su agra-
do ante la promesa norteamericana de intensificar la ayuda bajo el programa de
Alianza para el Progreso, pero algunos de ellos se manifestaron desilusionados
por no haber podido conseguir del primer magistrado norteamericano la pro-
mesa de una acc16n más decidida contra F1dl Castro.

Kennedy se reunirá con cada uno de los presidentes centroamericanos para
discutir en detalle la manera de poner en vigor la "'Declaración de América
Central"', que promete a la vez que el auento de ayuda norteamericana, nue-
vas medidas para poner coto al flui de hombres, diero y propaganda desde
la Cuba de Castro a la reg16n cetroamerica.

CONTROL ESTRICTO

La declaración menciona especffcamente la implantac16n de un control
más estricto a los viajes a Cuba.

#' Se elaborá, con la especial cooperac16n de los E stados U nidos, wi más am-
plio reconocimiento marítimo, sAreo y de interceptación dentro de las aguas
territoriales (de los países cetroamericaos)...

La declarac16n expresa más adelante que se tomarán medidas para un iner-
cambio más rápido y completo de información de inteligencia con respecto a
la subversión comunista...

E s evidnte que el énfasis de la Declarac16n es seguir adelante con la ma-
yor inensidad posible el programa de desarrollo econ6mico de la Alianza pa-

ra el Progreso en la América Ceneal, como el arma más eficaz para elimi-
nar el descontento social y la agitación comwiista.

La declaración, tal como fue leída en el Sal6n del Teatro Nacinal por el
Ministro de Relacionas Exteriores costarricenses, Daniel Odubr die:

.. Los presidntes declaran que, con el objeto de llevar a cabo sus progra-
mas de mejoramiento social y económico, es esencial reforza las medidas
para hacer frente a la agres16n suversiva que se origin en los puos foca-
les de agitac16n comunista que el imperialismo soviético pueda mantener en
Cuba O en cualquier otro lugar de América...

Los presidentes expresan en su declarac16n .. especial interés'" en que se
complete a la brevedad el estudi del consejo de la OEA (Organizac16n de Es-
tados Americanos) sobre la suversión Castro - comunista en el hemisferio.
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AMPLIA COOPERACION

Con respecto a la integraci6n econ6mica de la América Central la declara-
ración manifiesta que el presidente de los Estados Unidos está preparado" a
ofrecer la más amplia cooperación en la preparaci6n y el cumplimiento de los
proyectos de desarrollo regionales y nacionales. en la América Central y Pana-
má", y declara que su gobiern" intensificará sus esfuerzos conjunos con los
gobiernos y las organizaciones regionales apropiadas para poner a disposici6n
de estas la ayuda técnica y financiera más amplia propuesta para ese prop6sito".

Los Estados Unidos. dice la declarac16n más adelante. están dispuestos a
hacer una contribuci6n substancial inedita a un nuevo fondo para la integra-
c16n econ6mica centroamericana.

Se cree que Washington proporcionará entre 150 y 250 millones de dólares
en los pr6ximos diez años para la ayuda a los proyectos centroamericanos.

("El Panamá-América", miércoles 20 de marzo de 1963).
* * *

"PANAMA AVANZA HASTA ELIMINAR TODA DUDA DE
SOBERANIA EN LA ZONA ..

CHIARI INFORMARA A SU REGRESO ACERCA DE
LA ENTREVISTA CON J. F. KENNEDY

HUBO FRANCO INTERCAMBIO DE IDEAS

Fondos adicionales aparte de los de la Alianza

Por LUIS C. NOLI

SAN JOSE. Marzo 20 (Especial)... El Presidente Roberto F. Chiari estuvo
reunido a solas con el Presidente J ohn F. Kennedy durante cuarenta y un minu-
tos esta tarde, para acordar medidas que den mayor impulso y más diamis-
mo a la trayectoria de la comisi6n conjunta que está considerando nuestrOS pun-
tod de insatisfacci6n en las relaciones que sostenemos con los E stados Unidos.

El Presidente Chiari declaró a los periodistas panameños que a su regreso
al país inormará a la nación sobre sus conversaciones de hoy. pero adelantó
que .. siempre le sire a uno de aliento el interés que éi (Kennedy) demuestra
por nuestros asuntos, los cuales no le son indierentes".

Chiari agregó "El fue muy franco conmigo y yo muy franco con éi...
Además de discutir las medidas para el avance más dinámico de la labor de

la comisi6n integrada por representantes personales de ambos presidentes.
Chiari dijo que éi y Kennedy revisaron el alcance de lo que ya se ha hecho y
discutieron sobre la ayuda económica para Panamá, fuera del programa de la
Alianza para el Progreso.

Respecto a este último punto. el Presidente panameño declaró que Kennedy
le maniest6 que una vez Panamá presente planes debidamente sustentados. los
considerará con simpatía. Chiari hizo hincapié en la preocupación demostra-
da por Kennedy por Panamá y el interés del Mandatario norteamericano por re-
solver los puntos panameños.

La entrevista tuvo lugar en la residencia del Embajador norteamericano en
Barrio Escazú, en las afueras de San J osé. El Presidente Roberto F. Chiari.
acompañado por su comitiva, llegó a la mans16n a las 2:32 p.m.. pero tuvo que
aguardar en el sa16n de espera veinte minutos mientras terminaba la conferen-
cia de Kennedy con el Presidente nicaraglense Luis Somoza.

El Presidente nortamericano saludó a su colega panameño y junto con el
Secretario de Estado Dean Rusk y el Embajador J oseph Farlan. posó para los
fot6grafos. Luego ambos Mandatario se retiraron solos a conversar. Cuarenta
y un minutos después salían los dos y pasaron al pequeño salón donde el Se-
cretario de Prensa de Panamá hizo entrega a Kennedy de un hermoso cenicero
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elaborado con distlitas maderas nacionales que le obsequiaban los estudiantes
cat6licos de Panamá.

Kennedy pregutó si el mueble era de caoba, a lo que contestó el funcio-
nario paameño ' just mahogany'. Explic6 que las maderas venían de mon-
tañas y cerros. Kennedy abr16 varias portezuelas del mueble y comentó:
, A very clovet" livention. Very good. WUl you express muy apt"eciation to
them? '.

-r Así lo haremos', fue la repuesta.
El Jefe del E jecutivo panameño explicó a los periodistas que apai:ntemen~

te hubo un mal entendiiento en cuanto a la entrevista entt"e el Presidente
electo nicat"agUense René Shick y Kennedy y a ello se debió la demora en ini-
ciat" su convet"sación, lo cual restó tiempo al Pi:sidente Chiat"i debido a que

el Pt"esidente Kennedy tenía un compt"omiso a las 2:30 p. m. en la Univet"sidad
de Costa Rica.

Sin embargo, el hecho de que Chiat"i le había escrito a Kennedy con antici-
pación exponiendo los puntos que pensaba tt"atat", facilitó el desarrollo de la en-
tt"evista.

A las 5:00 p.m. Chiad fue vocero de los presidentes centt"oamericanos en la

imponente ceremonia de despedida a Kennedy en el Aeropuerto El Coco. Chia-
ri, en improvisación que le val16 numerosas felicitaciones, dijo que los presi-
dentes había mantenido conversaciones ' con ft"anqueza áspet"a a veces, pet"o
convincente', añadiendo: ' este es el mejot" camlio pat"a que los pueblos se
entiendan, comprendan y respeten',

Declat"ó que la reun16n había servido pat"a dar a conocer las posibles fallas
y defectos de la Alianza para el Pt"ogi:so señalando los problemas que ella
está encamliada a solucionar' han debido ser resueltos ayer porque no pode-
mos esperar más'.

En su contestación, Kennedy dijo qu e regresaba alentado porque sus con-
versaciones aquí le habían demostt"ado que 'no estamos solos en la dificil ta-
rea que confrontamos',

El Pt"esidente Chiari dedicará el día de mañana a una jira de inspecci6n
por la obra hidroeléctrica de Río Macho. El regreso a Panamá ha sido fijado
provisionalmente para el viernes en la mañana.

SATISFAClORIA LA REUNlON DE PRESIDENTES
"Ha llenado más o menos los objetivos de su convocatoria'

Por LUIS C. NOLl

SAN JOSE, Costa Rica, Marzo 20 (AP).- El Presidente Chiari declaró
en rueda de prensa que Panamá irá avanzando hasta N eliminar cualquier duda
sobre nuestra soberanía en la Zona canalera que nosotros sostenemos es total.

Como ejemplo de los puntos logrados ya por Panamá el mandatario citó el
enarbolamiento de la bandera panameña en la sede de la administración del Ca-
nal de Panamá y el reconocimiento en la Zona de los exequaturs expedidos
por Panamá a los C6nsules extrajeros.

Cuando se le preguntó qué pasada si el Tdbunal zoneíta fallara que la ban-
dera panameña debe ser retirada de la Zona, Chiari contestó: 'E so es asunto
del gobierno norteamericano. Yo no creo que eso sea posibleN.

Sobre la Conferencia de Presidentes que acaba de terminar aquí, Chiari
dijo: 'Me parece que la t"eunión ha llenado más o menos los objetivos para los
cuales fue convocada. La reun16n, en términos generales, ha sido satisfacto-
ria'. Chiad destacó los resultados logrados en cuanto al mercado común
centroamericano.

Los periodistas centroamet"lcanos hicieron numet"osas preguntas en torno
a la Diputada Thelma King a quien uno de ellos describió como la persona que
lleva los medios subversivos de Cuba a Panamá. Chiari respondió que la con,.
dición de Diputada da a la señora Klig limunidad y que correspondeda a la
Asamblea Nacional despojada de esa iiuunidad. Cuando el periodista le dijo
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que tenía la grabaci6n del llamado a revolución hecho por la diputada Thelma

K1ng desde Cuba. Chiari contest6 que seda Ineresante conocerla.

Hubo preguntas sobre la po11tica panameña. Chiari dijo que reestructuará
su gabinete oportunamente. A la pregunta sobre los rumores de que uno de los
posibles candidatos presidenciales por el Partido Libral profesa ideología ex-
tremista. Chiari contest6 diciendo que todos los posibles candidatos de su Par-

tido son liberales por principio. temperamento y convencimiento.
Declar6 que considera que la actual proliferaci6n de Partidos nos llevará a

volver a los grandes partidos. Manifest6 que no sólo Arnulfo Arias sino cual-
quier otro ciudadano podrá ser candidato a la Presidenci.

Chiari dijo que durante la reunión de Presidntes se hab16 de la Carretera
por el Darién y de la Carretera lnteramericana para darles im¡:lso.

( "La Estrella de Panamá"', jueves 21 de marzo de 1963).

* * *

EN SAN JOSE DE COSTA RICA

FRUCT1FERA ENTREVISTA CELEBRA CHlARl y KENNEDY

Mas Ayuda de los EE.UU. Recibirá Panamá

SAN JOSE, Costa Rica. marzo 20(PorDaryLuna) - Después de una entre-
vista personal de 32 m1nutos entre los Presidentes de Panamá y Estados Unidos,
Roberto F. Chiari y J. F. Kennedy, en la residencia del Embajador de los Esta-
dos Unidos, en la capital josefina, el Presidente Chiari declaró a la prensa que
alienta pensar que los Estados Unidos tomarán medidas para un avance más di-
námico en las negociaciones de insatisfacción de Panamá con los E stados Unidos.

Dijo el P res idente Chiari que Kennedy demostr6 interés y preocupación por
los asuntos panameños, y que el Primer Mandatario estadinense fue muy franco
dUrante la entrevista, que celebraron solos los dos Presidentes, a pesar que el
1 efe delE stado Panameño llegó a la entrevista acompañado por SU Canciler. Lic.
GalUeo So11s. y por el Embajador de Panamá en Estados Unidos. don Augusto
G_uilermo Aran-io.

Kennedy ofreció ayuda aPanamá, fuera del aporte de la Alianza para el Pro-
greso. si Panamá presentaba planes debidamente sustentados.

Al referirse a un canal a nivel. el Presidente Kennedy indicó que se revisa-
ron los alcances de las negociaciones y Kennedy dijo que tomará medidas para
acelerar el trabajo de las comisiones de los cuatro negociadores para darle ma-
yor empuje a este asunto.

La entrevista entre los dos Presidntes iba a ser durante 45 minutos, pero

hubo que acortarla debido a que el Presidente Kenndy tuvo que ir a la Univer-
sidad de Costa Rica, dond fue muy bien recibido por los estudiantes,

El Presidente Kennedy estaba enterado de la mayoría de los puntos que
le iba a tratar el Presidente Chiari, porque éste le envió carta con el Embaja-
dor Arango.

Si el tiempo lo permite, es muy posible que el jueves 21 el Presidente
Chiari y su comitiva regresen a Panamá. (El Dr, Gilberto Arias, miembro de
la comitiva oficial era esperado anoche en la ciudad de Panamá),

El Presidente Chiari visitará mañana jueves un sistema hidroeléctrico
costarricense. que está a dos horas de San J osé. Irá acompañado por el Pre-
sidente de Costa Rica, don Francisco Orl1ch.

SALE KENNEDY

Toc6 al Presidene Chiari, en representación de todos los Jefes de E sta-
do presentes en la reuni6n de San J osé, pronunciar el discurso de despedida al

Presidente Kennedy. quien abandon6 el aeropuerto EICoco al las 5:30 p. m. Chia-
ri recalc6 en su discurso que la Alianza para el Progreso no había dado frutos
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porque iba muy lenta. Añadió Chiari en su discurso de despedida a Kennedy que
lo que se discuti6 en estos días debi6 haberse hecho mUcho antes porque nues-
tros pueblos no están dispuestos a esperar más tantas promesas.

SOBRE THELMA KING

Durante la conferencia de prensa que celebro Chiari. un periodista seña-
l6 que la diputada panameña, Thelma King se comunicaba directamente con La
Habana para recibir instrucciones y fomentar disturbios en Panamá y pregun-
tó que medidas pensaba tomar el gobierno al respecto. El Presidente Chiari
contestó que no tenía pruebas de nada de ello y por lo tanto no podía adelantar
concepto alguno.

( NCríticaN, Panamá, jueves 21 de marzo de 1963).
. . .

Aboga Chiari

POR LA SOBERANIA TOTAL EN LA ZONA DEL CANAL

Por Luis C. Nol1

SAN JOSE, Costa Rica, Marzo 20. (Especial).
E 1 Presidente Chiari declar6 en rueda de prensa que Panamá irá avanzando

hasta n eliminar cualquier duda sobre nuestra soberania en la zonal canalera que

nosotros sostenemos es total ':
Como ejemplo de los puntos logrados ya para Panamá, el mandatario cltó

el enarbolamiento de la bandera panameña en la sede la administraci6n del Canal
de Panamá y el reconocimiento en la Zona de los exequaturs expedidos por Pa-
namá a los C6nsules extranjeros.

Cuando se le pregunt6 que pasaría si el Tribunal zoneíta fallara que la ban-
dera panameña debe ser retirada de la Zona, Chiari contest6: "Eso es asunto
del gobierno norteamericano. Yo no creo que eso sea posible. n

Sobre la Conferencia de Presidentes que acaba de terminar aquí, Chiari di-
.. Me parece que la reuni6n ha llenado mas o menos los objetivos para los cua-

les fue convocada. La reunión en términos generales, ha sido satisfactoria. "Chia-

ri destac6 los resultados logrados en cuanto al mercado común centroaméricano.
Los periodistas centroaméricanos hicieron numerosas preguntas en torno a

la Diputada Thelma King, a quien uno de ellos describi6 como la persona que l1e-

va los medis subversivos de Cuba a Panamá. Chiari respondió que la condici6n

de Diputada da a la señora King imunidad, y que correspondería a la Asamblea
N acional despojada de esa inmunidad. Cuando el periodista le dijo que tenía la
grabación del llamado a revolución hecho por la Diputada Thelma King desde Cu-
ba, Chlari contestó que sería interesante conocer la.

Hubo preguntas sobre la pollt1ca panameña. Chiari dijo que reestructurará
su gabinete oportunamente. A la pregunta sobre los rumores de que uno de los po-
sibles candidatos presidenciales por el Partido Liberal profesa ideología extre-
mista, Chiari contestó diciendo que todos los posibles candidatos de su partido

son Liberales por principios, temperamento y convencimiento.
Deciaró que considera que la actual prollferaci6n de partidos nos llevarl a

volver a los grandes partidos. Manlfest6 que no s610 Arnulfo Arias sino cualquier

otro ciudadano podrá ser candidato a la Presidencia.
ChiarI dijo que durante la reunión de Presidentes se hab16 de la Carretera

al DarIén y de la Carretera Interamer1cana para darles impulso.

SAN 10SE, Marzo 20 (Especial).
-El Presidente Roberto F, ChiarI estuvo reunido a solas con el Presidente

J ohn F. Kennedy durante cuarenta y un minutos esta tarde, para acordar medidas
que den mayor impulso y más, dinamismo a la trayectoria de la comisi6n con-
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junta que está considerando nuestros puntos de insatisfacc16n en las relaciones
que sostenemos con los E stados Unidos.

El Presidente Chiari declar6 a los periodistas panameños que a su regreso
al país inormará a la nac16n sobre sus conversaciones de hoy, pero adelantó que
siempre le sire a uno de aliento el inerés que él (Kennedy) demuestra por nues-
tros asuntos, los cuales no le son idiferentes."

Chiari agreg6: " El fue muy franco conmigo y yo muy franco con lil. "
Además de discutir las medidas para el avance más dinámico de la labor

de la comisión integrada por representantes personales de ambos presidentes,
Chiari dijo que él y Kennedy revisaron el alcance de lo que ya se ha hecho y dis-
cutieron sobre la ayuda econ6m1ca para Panamá, fuera del programa de la Alian-
za para el Progreso.

Respecto a este (¡ltimo puto, el Presidente panameño declar6 que Kennedy
le manifestó planes debidamente sustentados, los considerará con simpatía.

Chiari hizo hincapié en la preocupac16ndemostrada 
por Kenndy por Panamá y el

interés del Mandatario noneamericano por resolver los puntos panameños.
La entrevista tuvo lugar en la residencia delEmbajador noneamer1cano en

Barrio E scazú, en las afueras de San J ose, E 1 Presidente Robeno F. Chiari , a-
compañado por su comitiva, llegó a la mans16n a las 2.22 p.m., pero tuvo que a-
guardar en el salón de espera veinte minutos mientras terminba la coiúerencia
de Keruedy con el Presidente nicaragÜense, Luis Somoza

El Presidente noneamericano saludó a su colega panameño y junto con el
Secretario de Estado Dean Rusk y el Embajador Joseph Farland, posó para los
fotógrafos. Luego ambos mandatarios se retiraron solos a conversar. Cuarenta
y un minutos después saiía los dos y pasaron al pequeño sa16n donde el secre-
tario de Prensa de Panamá hizo entrega a Kennedy de un hermoso cenicero ela-
borado con distintas maderas nacionales que le obsequiaban los estudites cato-
licos de Panamá.

Keruedy preguntó si el mueble era de caoba, a lo que le contestó el funcio-
nario panameño "J ust mahogany." Explicó que las maderas venían de monta-
ñas, y cerros. Kennedy abrió varias panes del mueble y comentó: "a very c10-
ver invention. Very good. WUl you express muy apreciation to them7 ". Asilo
haremos fue la respuesta.

El Jefe del E jecutivo panameño explic6 a los periodistas que aparentemen-
te hul un mal entendimiento en cuanto a la entrevista entre el Presidente elec-

to n1carag;nse Renli Shick y Kenndy a ello se deb16 la demora en iniciar su
conversación, lo cual restó tiempo al Presidente Chiari debido a que el Presi-
dente Kennedy tenía un compromiso a las 2:30 p.m. en la Universidad de Costa
Rica.

Sin embargo el hecho de que Chiari le había escrito a Kennedy con antici-
paci6n exponiendo los puntos que pensaba tratar, facilitó el desarrollo de la en-

trevista.
A las 5:00 p. m. Chiari fue vocero de los Presidentes centroamericanos

en la importante ceremonia de despedida a Kennedy en el Aeropuerto El Coco.

Chiari en improvisac16n que le vaUo numerosas fel1citaciones , dijo que los Pre-
sidentes habían mantenido conversaciones "con franqueza aspera a veces, pero
convincente '; añadiendo: "este es el mejor camino para que los pueblos se en-
tiendan, comprendan y respeten. "

Declaró que la reun1n había servid para dar a conocer las posibles fa-
llas y defectos de la Aliaza para el Progreso, señalando los problemas que e-

lla está encaminada a solucionar ñan debido ser resueltos ayer, porque no pode-
mos esperar más

En la contestación, Kennedy dijo que regresaba alentado porque sus conver-
saciones aquí le había demostrado que no estamos solos en la dificil tarea que
coiúrontamos. "

El Presidente Chiari dedicará el día de mañana a una gia de inspección
por la obra hidoelécrica de RíoMacho,Elregreso a Panamá ha sido fijado pro-
visionalemente para el viernes en la mañana.
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Considera Kennedy

AMBIENTE FAVORABLE PARA MAYOR UNiDAD PüLITlCA Y ECONOMICA
La conferencia de San José fue paso vital en

robustecimiento del Hemisferio Occidental, dice

WASHINGTON, marzo 21 (UPI)- El Presidente Kennedy,de vuelta de su visi-
ta a Costa Rica, se prepara a hacer declaraciones a la prensa sobre su conferen-
cia con los seis jefes de estado de las naciones centroamericanas.

Kennedy mantendra' a las seis de la tarde de hoy una reunión con los periodis-
tas para informar al pais sobre la conferencia centroamericana, considerada un
paso vital en el robustecimiento del hemisferio occidentaL.

~I presidente norteamericano, cree, segrn se afirma, que la reunion de San

Jose ,ha logrado crear un clima que puede llevar a una mayor unidad polÍtica y
economica y crear asi un paragolpes, en esa parte vital del hemisferio, contra
la influencia y la subversión comunista que podría exportarse desde Cuba.

Después de su partida de San José Kennedy envió un radiograma al Presidente
costarricense, Francisco J. Orllch. agradecièndole el cordial recibimiento que le

habia hecho su pueblo. "La vitalidad y la dedicaci6n del pueblo se pusieron por
doquier en evidencia y fueron un inspiración para todos nosotros," expresa el
cablegramp.

En su ultimo discurso en Costa Rica ante los estudiantes de la Universidad de
San José, Kennedy dijo que 19s Estaßos Unidos no pueden permitir que Cuba er:-
tregue su soberan(a a la Union Sovietica. Agrego que Rusia debe abandonar Ame-
rica y que lo hará, tal como aquellos que en el pasado trataron de extender su

imperio al Continente Americano y fracasaron.
,El Presidepte limitó' e¡t su discurso las referencias a Cuba y Rusia -i concen-

tni su atencion en los vinculo s comunes de libertad y progreso econQmico que

unen a las naciones americanas.

Por MERRlMAN SMITH

SAN JOSE, Costa Rica, marzo 21 (UPi) - El Presidente de los Estados Uni~
dos, John F. Kennedy, apeló ayer a la juventud de América Latina para que acep~
te el reto de la democracia y dijo que "sin sus esfuerzos y sacrificio y dirección
el hemisferio de mañana estará condenado al fracaso."

Dirigiéndose a miles de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Kenne-
dy dijo que "esta es una tarea que infunde temor reverencial y a la vez es una

gran oportunidad."

Su discurso fue el primero pronunciado por una prensa extranjera a los Es~
tados Unidos, en el transcurso del mismo Kennedy dijo. "A ustedes le ha sido
conferida la misi6n de demostrar que nosotros, los hombres libres, podemos
vencer a los antiguos enemigos - la pobreza, el hambre y la ignorancia, la mi~
sión de defender la libertad contra los que la destruyen. de llevar la esperanza
a los que buscan una esperanza y de extender la libertad a los que carecen de
ella."

Este discurso del Presidente marco su última aparición en público en esta
visita de tres días, que culminó con la "Declaración de América Central" y en
la cual éi y otros seis presidentes centroamericanos se comprometen a hacer un
esfuerzo conjunto total para el desarrollo económico y la protección de la zona.

Kennedy dijo a los estudiantes. "Compartimos un sentimiento de gran pena"
por los acontecimientos de Cuba. Los Estados Unidos desean restaurar a los cu-
banos los elevados prop6sitoS proclamados en la Sierra Maestra y traicionados
en La Habana. H

Lo que no podemos aceptar en Cuba es la renuncia de una soberanía ante la
Unidn Soviética y la transformacion de esa isla en una base desde la cual Rusia
trata de ampliar su imperio a las costas del continente," dijo luego.

Senald que los Estados Unidos y AmE!rica Latina tienen una herencia común
de independencia, y dijo. "Mucha sangre ha sido derramada a lo largo de muchos
años para preservar nuestra independencia de la dominacidn extranjera. Y no
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podremos estar seguros en nuestro hemisferio hasta que la Unión Soviética se
vaya, tal como se fueron Jorge IlI. los coquistadores españoles, Maximiliano y
Wllliam Walker. Indudablemente tiene que irse y se irá."

Kennedy aprovechó evidentemente la oportunidad de dirigir la palabra a estu-
diantes latinoamericanos para evitar sospechas en cuanto a la política estadou-
nidense hacia América Latina.

Pese a que admitió prontamente que Estados Unidos habia cometido muchos
errores en su política latinoamericana en el pasado, señaló que tambien había a-

yudado en la lucha por liberar al continente de la dominación extranjera.

"La mision ahora es tomar la gran causa de la libertad y el bienestar incor-
porada en la Alianza para el Progreso", dijo el Presidente.

Kennedy reseñó luego los cuatro principios básicos de la Alianza.
El derecho de cada nación a gobernarse a si misma libre de dictados o coer-

ciones extranjeras.

El derecho de cada individuo a la libertad poiítica e individuaL.
El derecho a la justicia social y el de cada ciudadano a participar en los pro-

gresos de su nación, lo cual significa tierra para el que no la tiene, y educación
para aquellos a los que les ha sido negado el derecho de aprender."

El derecho de cada nación a entrar en el camino de rápidO progreso económi ~
co que los conocimientos modernos y la tecnologia han hecho posible.

Estos son los principios de nuestra Alianza para el Progreso cuyo cumpli-
miento esta en vuestras manos" dijo el Presidente Kennedy a los estudiantes.

"Estos fines - dijo luego- no se lograran mediante discursos ni documen-
tos, sino por medio del trabajo y el sacrificio, el coraje y la resistencia de parte

de miliones de individuos en todo este hemisferio. Tengo plena conciencia de que
Estados Unidos no siempre ha respetado estos principios en sus relaciones con
las naciones de ustedes. Hemos cometido muchos errores. A veces, realmente
debe haber parecido como si consideramos la libertad una institución domeStica
y el progreso como un privilegio de nuestra nación."

Señaló también que desde los dlas de la lucha por la independencia, cuando
los puertos estadounidenses sirvieron para armar expediciones contra los espa-
ñoles, o al esfuerzo comlÍn de derrotar a la agresión fascista durante la segunda

guerra mundiaL. "Se reconoció constantemente que compartimos un continente,
problemas comunes y aspiraciones comunes y que ademas tenemos la responsa-
bilidad común del bienestar del mundo."

Volviendo al problema de Cuba, el Presidente Kennedy dijo. "Compartimos
un sentimiento de pena por lo que les ha sucedido a nuestros compañeros ame-
ricanos en esa desdichada isla.

"Las brillantes promesas de una nueva era de libertad y de progreso para el
pueblo cubano se han transformado en las tristes realidades de la dominacion so-
viética, la policía estatal y la creciente pobreza. Deseamos para el pueblo cuba-
no esos mismos cuatro principios que guian la Alianza para el Progreso en el
resto del hemisferio. Comprendemos que la reforma agraria los cambios socia-
les y la liberación política fueron postergados durante muchos años. No estamos
en pugna y, al contrario, apoyamos los altos principios proclamados en Sierra
Maestra y traicionados en La Habana. Queremos que el pueblo de Cuba ejercite
libremente su propio discernimiento en lo que respecta a la forma de gobierno
que le conviene másM.

Kennedy dijo que era lógico que el primer discurso pronunciado por un pre-
sidente estadounidense ante una audiencia estudiantil en Ame"iica Latina lo fuera
en Costa Rica, "una nación tan dedicada a la democracia."

Recordándoles que más de la mitad de la población de América Latina es de
la edad de ellos -los presentes menos a(¡n, el Presidente Kennedy dijo" sin sus
esfuerzos y sacrificio y direcci6n, los planes y las esperanzas de hoy para el he-
misferio de manana están condenados al fracaso. Pero con la ayuda de ustedes
podemos triunfar y vamos a triunfar."

("El Panamá América", jueves 2 i de marzo de 1963)
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CHIARI REGRESA HOY; TENDRA CONFERENCIA
DE PRENSA ESTA NOCHE

Por LUIS C. NOLl

SAN JOSE. Costa Rica, Marzo 21 (Especial).- A última hora el Presidente
Chiari cambió de planes y aplazÓ su regreso a Panamå, mañana,

El Presidente de Costa Rica. Francisco J. Orlich. el Canciler Daniel Odu~
ber y varios miembros de la comitiva panameña estaban en el aeropuerto cuan-
do se recibiÓ el aviso de que Chiri habla decidido aplazar el viaje fijado para

hoya las -4:30 p.m. hasta el viernes a las 6:30 a.m.
Durante la mañana de hoy. Chiari acompaado por los Mintros de Obras

P(iblicas e Industrias de Costa Rica visitó la obra hidoeléctrica de Rlo Ma-
cho y Reventazón. Durante el recorrido, Chiari y sus acompañantes descen-
dieron más de 900 metros a los túneles que llevarán las agua a la planta.

Mientras estuvo en los t(ineles. Chiari caminó bajo el lecho del Rlo Macho.
La giradur6 desde las ocho de la mañana a las dos de la tarde.

Chiai cit6 a los principales miembros de su comitiva para una reunin
presumiéndose que su objetivo sería dicutir los resultados de su entrevis~
ta con el Presidente Kennedy. ayer.

CONFERENCIA DE PRENSA ESTA NOCHE

El Mintr de la Presidencia. Lic. Gonzalo Tapia C.. inorma que hoya las
ocho de la noche. el Excelentísimo señor Prestdene de la Rep6lica. don Ro-
berto F. Chiari. recibirå en conferencia de prensa en Palacio. a todos los pe-

riodistas de servicio en dirios semanarios, y demås Órganos de inormación
escrita. as! como también a todos los radiperlodltas. locuores y trabajado..
res de la televisión.

También recibirå el Presidente Chiari, a todos los representantes de Agen..
cias noticiosas. a quienes. al igual que a los demás. se les inormarå sobre la
posición de Panamå en la Reunión de San José, Costa Rica.

( .. La Estrella de Panamá"', viernes 22 de marzo de 1963).

. . .

REGRESA EL PRESIDENTE F. CHIARI

Por LUIS C. NOLl

SAN JOSE. Costa Rica, marzo 21 (Especial).- A (¡tima hora el Presidn~
te Chiari cambiÓ de plans y aplazÓ su regreso a Panamá para mañana.

El Presidente de Costa Rica. Francisco J. Orlich. el Canc1ler Daniel On-
duber y varios miembros de la comitiva panameña estaban en el aeropuerto
cuando se recibió el aviso de que Chiari habla decid aplazar el viaje fijado
para hoya las -4:30 p.m., hasta el viernes a las 6:30 a. m.

Durante la mañana de hoy Chiari acompañado por los Ministros de Obras
PCi1icas e Industrias de Costa Rica visitó la obra hidroeléctrica de Rlo Macho
y Reventaz6n. Durante el recorrido. Chii y sus acompañantes descendieron
más de 900 metros a los mneles que llevarán las aguas a la planta.

Mientras estuvo en los túneles, Chiari caminó bajo el lecho del Rlo Macho.
La gira dur6 desde las ocho de la mañana a las dos de la tarde.

Chiai citó a los principales miembros de su comitiva para una reunión.
presumiéndose que su objetivo seria discutir los resultados de su entrevista
con el Presidente Kenndy. ayer.

Se inormó que el dI de su llegada a Panamá convocará a una Conferencia
de Presa para dar a conocer al país. sus gestiones ante el Presidente Kenndy.

( .. El Ola... Panamá. viees 22 de marzo de 1963).
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FALTAN RECURSOS PARA CONSTRUIR UN HEMISFERIO
SEGURO Y LIBRE, KENNEDY

CONSIDERA'" MUY UTIL'" LA REUNION
y ANUNCIA QUE NO IRA AL BRASIL

WASHINGTON, Marzo 22 (UP1)- El Presidente de los Estados Unidos,
J olm F. Kennedy, dijo ayer en conferencia de prensa, que no tiene planes para
hacer viaje alguno a la América Latina en el trascurso de este año, y que pese
a que lJ principio habla acuerdo para realizar una visita a Brasil, el viaje ha-
bía sido aplazado y por ahora no se ha fijado nueva fecha.

Al iniciar su conferencia de prensa el Presidente manifestó que volvía de
un viaje a Costa Rica donde había tenido una reunión'" muy (¡tU'" con los pre-
sidntes de seis naciones centroamericanas.

Señaló luego que en cada uno de los cuatro viajes que había realizado a la
América Latina había encontrado al pueblo, en su enorme mayoría, dispues-
to a trabajar, a sacrificarse y hasta a pelear si fuera necesario, para mante-

ner su libertad y levantar las instiuciones que siren al bienestar de todos.

'" S610 les falta la medida plena de los recursos necesarios para construir
un hemisferio en el que todos pueda estar seguros y libres"', expresó, para
agrgar más adelante: .. Por todas estas razones vuelvo de San J osé con cre-
ciente confianza en que seguiremos viviendo en un hemisferio de amigos inde

pedintes, fires y fieles"'.
Se analiz6 luego el caso cubano en función de la conferencia de Costa Rica,

y un periodista le preguntó al presidente si era cierto o no que los presiden-
tes centroamericanos que rían adoptar una acción más enérgica con respecto
a Cuba que la propiciada por éL. Kennedy dijo que no.

'"Ninguna propuesta fue presentada en ninguna de las reuniones que tuve con
los Presidentes. Como ustedes saben una de las conclusiones de San J osé fue
la adopci6n de medidas más efectivas al respecto por parte de las naciones
Centroamericanas, y también pedir a las demás naciones de América Latina
que tomen medidas efectivas para controlar los envíos de armas y particular-
mente los movimientos de personas que se mueven por medios subterráneos,
frecuentemente, sin pasaporte, de un pds a otro, por América Latina y hacia
Cuba, donde son entrenados y de donde vuelven para realizar actividades sub-
versivas.

Nosotros vamos a tomar medidas efectivas para intentar controlar ese mo-
vimiento. Pero no hubo propuestas. Creo que tinen conciencia de que hemos
realizado toda acci6n concebible tendiente a aislar a Cuba y que esta será nuestra
aspiraci6n mientras Cuba mantenga su asociación con el bloque, sea usado como
base militar, comunista.

"'No creo que los presidentes de América Latina piensen que una acci6n ulte-
rior, la invasión o el bloqueo, en este momento sea fructífera. Por lo menos,
no se me hizo ninguna propuesta.

Agreg6 luego que los presidentes ~también reconocen que una de las mane-
ras más efectivas (de acci6a es hacer frente a las condiciones 1rperantes en sus
propios países para asegurar que el comunismo no tiene un punto de apoyo de-
bido al fracaso de la economía.

El presidente citó el caso de un país visitado, en el cual 400 de cada mil ni-

ños no asirían a la escuela. No podemos esperar sociedades estables y de-
mocráticas dentro de una atm6sfera en la que la mitad de la pOblación es !le-
trada. Ese es el problema que ha afectado y ha inestado a América Central.
Los gobiernos están intentando resolver estos problemas. N osotros estamos
intentando ayudarlos por medio de la Alianza para el Progreso, creemos que
este es el paso más importante que podemos tomar ahora, combinado con las
decisiones ya adoptadas con respecto a Cuba, que son bien conocidas"'.

El Presidente Kennedy debió contestar también una preguta relacionada
con la entrevista de Adzubei el yerno del Primer Ministro soviético, N ikita
Khrushchev, con el Sumo PontUice, dijo que la misma tenía algún interés his-
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t6rico pero ninguna significación internacional. Señaló además que el mismo
Adzubei dedar6, después de la entrevista, que no había coexistencia entre la
idología del Papa Juan XXIII y la de Khrushchev pero que el Santo Padre es-
taba evidentemente interesado, como otros jefes religiosos, en evitar una gue-
rra nuclear.

Hacia el fin de la conferencia el presidente desmintió versiones según las
cuales en Costa Rica había virualmente modificado la Doctrina Monroe en sus
declaraciones. "No. no he escuchado tales versiones y no es así. No hemos
enmendado la Doctrina Monroe en Costa Rica #.

( "'El Panamá-América", viemes 22 de marzo de 1963).

"" "

CENIZAS DEL IRAZU RETRASARON DOS HORAS EL AVION DE CHIARl
Temor de violenta erupción en Costa Rica

El avión Copa que trajo hayal Presidente Chiari y a su comitiva demoro dos
horas esta manana en el aeropuerto del Coco, en San José de Costa Rica, debido
a una fina y blanca capa de ceniza que cubria todo el valle de San José tras haber
entrado nuevamente en erupción el volcán Irazú.

A la hora de partir el avi6n, ocho de la mañana, las cenizas continuaban cayen-
do sobre San J osé y zonas circunvecinas al volcán y la visibilidad se había redu-
cido a menos de cuatrocientos metros. Los techos de las casas parecian blancos
y los arboles cubiertos por las cenizas, brillaban a la luz del sol corno si se tra-

tase de una escena de Navidad. Los residentes de la ciudad se frotaban los ojos
afectados por la ceniza. Volando cerca dellraz6. se podia apreciar la furia del
volc1,n. Grandes penachos de materias volcánicas, humo y cenizas se elevaban al
cielo azul en una impresionate escena que anticipa una tragedia. Las perdidas

son incalculables y la población de toda la zona se siente sobrecogida ante la po~
sibildad inminente de los movimientos sísmicos por el desplazamiento de las ca-
pas internas del subsuelo.

SAN JOSE, Costa Rica, Marzo 22 (Esteban López) Gran alarma y temor existe en
esta ciudad por las erupciones del volcán lrazú.

Esta marrana aumento su violencia cubriendo de cenizas toda la regi6n de San
José y la meseta Central.

El gobierno cerró todas las escuelas y envió a los niños a sus hogares con ins-
trucciones de permanecer en sus casas,

Las cenizas estan perjudicando al comercio ya la industria. El tránsito esta
paralizado.

El Presidente Francisco Orlich, va acompañado de periodistas nacionales y
extranjeros, previstos de máscaras contra gases sali6 hoy para las faldas del vol-
cán, en donde las toneladas de cenizas cubren los cultivos.

Se teme que la ganadería sea seriamente afectada, ya que tanto el pasto como
el agua esta cubierta de las cenizas del Irazú.

Los vuelos dentro de Costa Rica han sido cancelados por falta de visbilldad
provocada por las cenizas que no deja ver los aeropuertos. Se temía que fueran
cancelados los vuelos internacionales también, ya que la falta de visibilidad ame-
nazaba tambien al aeropuerto internacional del Coco.

"El Pananá América" Viernes 22 de Marzo de 1963.
.. .

CllARl INFORMARA MANANA A LAS DIEZ Y MEDIA A LA PRENSA

E 1 Presidente Roberto F. Chiari anunci6 a 'E L Panamá' América # que mañana
a las diez y media de la mañana celebrará conferencia de prensa en el Palacio
Presidencial con el objeto de anunciar al país los resultados de la conferencia de
la América Central y los Estados Uiudos y las conversaciones bilaterales, man-
tenidas por el Presidente del Estado pananeRo y los Estados Unidos.
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POSITIVO ESFUERZO EN BENEFICIO DEL PAIS RL:ALlZO CHIARl

PROBLEMAS DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA RESOLVIERON
CHIAR1 y KENNEDY EN LA REUNION PRIVADA DE SAN JOSE

La Reptiblica de Panamá" a través de su más alto personero, el Presidente
don Roberto F. Chiari, acaba de realizar en Costa Rica un grande y positivo es-
fuerzo para obtener mayores beneficios politicos, sociales yeconómicos de nues-
tras relaciones con los Estados Unidos de Norte América, por ra7ón del funcio-
namiento del Canal de Panamá.

El Presidente Chiari en amplia y franca conversación sostenida en San José
con el Presidente de los Estados Unidos johnF. Kennedy, solicitó al niandatario
norteamericano medidas efectivas que den más impulso y dinamismo a la tra-
yectoria de la Comisión Conjunta que esta estudiando los puntos de insatisfacción
en las relaciones de ambos paises, las que dehen culminar segLÍri el querer del
gobierno y puehlo panameño, con un nuevo tratado del canaL. .

Chiari dijo además que éi y Kennedy revisaron el alcance de lo que ya se ha
obtenido en cuanto a esas conversaciones y discutieron sobre la ayuda econóniica

para Panam¡í, fuera del Programa de la Alianza para el Progreso. El jefe del Es-
tado panameño revelo también que el Presidente Kennedy le manifest6 que una
vez que Panamá le presente planes debidamente concertados ellos considerará
con simpatía.

La Conferencia de Presidentes de Centro América, Panamá y los Estados U-
nidos celebradaenSanjosédeCostaRica del 19 al 21 del presente mes de Mar-
zo tendrá a no dudarlo, según la opinión de los que a ella concurrieron, asi como
de varios entendidos en las cuestiones relacionadas con esta clase de reuniones,

repercusiones favorables para nuestro país.

CHIARI y KENNEDY

La reunión de nuestro Presidente con el Presidente de los Estados Unidos, se
llevo a cabo desde las 2 y 20 hasta las 3 de la tarde del 20 de Marzo, en la sede
de la embajada norteamericana, situada en las afueras de la capital josefina.

Poco después de la entrevista de los mandatarios panameño y norteamericano,
dijo en rueda de periodistas que los detalles de la entrevista con el Presidente
Kennedy los daria a conocer publicamente a su llegada a Panamá.

La conferencia de Prensa, sin emhargo, produjo las siguientes respuestas
concretas del Primer Magistrado de nuestro país.

1- Chiari dijo a los periodistas que se sentia muy saisfecho del ambiente de
franqueza en que se llevo a cabo su conversación con Kenncdy.

2- "Nuestro pafs sigue avanzando hasta eliminar toda duda sobre nuestra so-
beranía en la Zona del Canal, que nosotros sostenemos que es total".

3- La reunión de Presidentes ha llenado mas o menos los objetivos para los
cuales fue convocada.

4- "Considero muy improbable que los tribunales norteamericanos vayan a
fallar a favor de la retirada de la bandera panamet'a en la Zona del CanaL.

5- "Todos los posibles candidatos del partido Liberal a la Presidencia de Pa-
namá para el próximo período administrativo son liberales por principio, tempe-
ramento y convicción."

6- "Arnulfo Arias o CUalquier otro que llene los requisistos de la Constitución
y la ley pueden ser candidatos a la Presidencia de la República."

7-"Uno de los puntos de gran importancia ,que atañen a Panamá, tratados en
la reunión de Presidentes, fue el de terminación de la carretera lnteramericana
y la pronta realización de la Carretera del Darién hacia Colombia.
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CHIARI ACLAMADO EN SAN 10SE

Pocos minutos después de su llegada el domingo 17 a San 1 os~, el Presidente
Chiari paseó a pie por las principales arterias de la capital josefin, en donde fue
aclamado por las multitudes que se aglomerabanenlas aceras y balcones. al paso
del Primer Mandatario de Panamá.

El discurso oficial pronunciado porelPresidenteChiarien la reunión inaugu~
ral de los Presidentes de lasRep~blicas de Panamá, Centro América y los Esta~
dos Unidos, en el Teatro Nacional de San 10se' de Costa Rica, ha sido calificado
como uno de los de mayor seriedad y mesura, en el planteamiento de los asuntos
sobre los cuales habria de deliberar se en tan importante reunión.

LA CONFERENCIA DE PRESiDENTES

La Conferencia de Presidentes de mayor relieve enlos últimos afios en la po-
litica internacional de este Hemisferio preparada por los paises participantes,

con anticipación de varios meses tuvo en los ultimos días de su organización,
gran espectativa por la preocupación de que elementos antidemocráticos pudie-

sen llevar a cabo acciones terroristas o intervenciones de alguna naturaleza para
bloquear o restarle brillo a tan importante reunión. Por esta razón, tanto los Es-
tados Unidos como los Gobiernos de las cinco repúblicas hermanas de Centro A-
mérica y el gobierno de Panamá, desarrollaron una intensa y efectiva labor de
prevención y de protección de las vidas de los mandatarios que habrían de reunir-
se en Costa Rica.

Hasta la hora de entrar en prensa este Semanario, no se habia registrado, en
San J osé ningún acto de sabotaje, ni acci6n alguna de violencia que pusiera en pe-
ligro la integridad de la vida de los Presidentes y la de sus numerosaS comitivaS,

En la protección de la conferencia y de la ciudad de San José tuvieron singu-
lar participación fuerzas' del ejército. la marina y la aviación norteamericana,que
desplegaron gran actividad en el desempeño del cometido a ellos asignado.

DECLARACION DE COSTA RICA

En la "'Declaración de Costa Rica'" firada por los Presidentes Manuel Ydi-
goras Fuentes, de Guatemala, Ramón VUleda Morales., de Honduras, J osf! Rivera
de el Salvador. Luis Somoza, de Nicaragua. Francisco Orlich de Costa Rica y
Roberto F .Chiari de Panamá, y John F. Kennedy de los Estado Unidos de Nor-
te América, los estados firmantes se comprometen a acelerar la Unión Centro-
americana aduanera. para el perfeccionamiento y politica comúnen materia fis-
cal, dentro del programa de integración.

En la misma declaraci6n el Presidente de 10sEE ,UD. se manifiesta de acuer-
do con una realizaci6n de proyectos de desarrollo econ6mico que sean factibles.

Se creará un fondo especial para becas, por varios millones de d61ares para
el adiestramiento profesional de jovenes del Istmo Centroamericano. en los cam-
pos agrícolas e industriales.

Se dará pleno respaldo a una convención del Caff! que favorezca los precios
del producto.

Por otra parte la Repi'blica de Panamareiter6 su apoyo a la integración eco-
nómica con Centro América e iniciar negociaciones con los gobiernos de esos
países para concretar convenios especiales que faciliten su asociaci6n al progra-
ma.

V oceros autorizados han inormado que, si bien en lo económico los presiden-
tes de las repúblicas centroamericanas han quedado satisfechas del resultado
de la reunión por las medidas a tomar, ya que existe por parte del gobierno de
los Estados Unidos. la promesa de una ayuda de 150 a 200 millones de dólares
para el financiamiento de las opecariones del Banco Centroamericano para la in-
dustrializaci6n de esas reptiblicas, por medio del mercado común, quedó entre e-
llos un cierto desaliento porque no se llegaron a aprobar en las deliberaciones de
San Jose', medidas restrictivas contra Cuba. sino que la Declaración de Costa Ri-
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ca, se refiere en términos generales a contrarrestar el comunismo en términos
generales. La única medida que podía tomarse como indirectamente dirigida a
tomar acción contra Cuba, fue una cláusula presentada al final de la Declaración
por el Presidente de Panam6., Don Roberto F. Chiari, en la que se expresa que
las repúblicas de Centro América, P anam~ y E stados Unidos, reiteran su adhesión

al cumplimiento de la Carta de Río deJ aneiro, documento este en donde si fueron
aprobadas sanciones colectivas contra el Gobierno de Fidel Castro.

REUNION EN NICARAGUA

Los periodistas de Centro América y Panam6., acordaron en San José una reu-
nión de Ministros del Interior de sus respectivos países, que tendrá lugar en Ma-
nagua, N icaragua del 4 al 6 del próximo mes de abril, para acordar medidas del
movimiento de sus naciones hacia Cuba.

El Propio Presidente Kennedy y el señor TeodoroMoscoso Director del pro-
grama de la Alianza para el Progreso, elogiaron en San 

José la forma en que enPanam6. se han planificado los programas relacionados con.1a Alianza y en espe-
cial al Director de Planificación de la Presidencia de Panamá, Ing. David Samu-
dio.

El Presidente de Nicaragua, donLuisSomoza,pididal Presidente de Panamá,
que permitiera que el Ing. Samudio se traslade a aqufl país. para que los aseso-
re en la confección de sus programas, en vista del gran éxito obtenido por el tra~
bajo de Samudio en Panama":

CHIARI DESPIDE A KENNEDY

Le tocó al Presidente de Panamá en representación de los residentes reuni~
dos en la mencionada conferencia. despedir al presidente de los Estados Unidos
John F. Kennedy, a su partida desde el Aeropuerto El Coco, hacia los Estados U-
nidos, enla tarde del 20 de Marzo. Chiari dijo en brilante improvisación. que le
valió muchos aplausos que los Presidentes habian mantenido a veces conversa~

ciones con franqueza pero muy convincentes.
Manifestó el mandatario panameño que este es el mejor camino para que los

pueblos se entiendan, comprendan y respeten. Dijo también que el programa de la
Alianza para el Progreso ha debido comenzar mucho antes y que sus operacio-
nes deben realizarse con mayor actividad porque ya los paises latinoamericanos
no pueden esperar m6.s.

E 1 Presidente N orteamericano. al contestar las palabras del Presidente Chi-
ari, antes de subir al avión que lo condujo a su país, manifestó su satisfaCción por
haber comprobado en San J osé que los E stados U nidos no est6.n solos en las di-
ficultades que confronta el Continente.

"El Tiempo de Panamá" Sabado 23 de de Marzo 1963
. . .

INFORMARA HOY A LA PRENSA EL PRESIDENTE CHIARI ACERCA DE SU
MlSION A COSTA RICA

El Presidente Roberto F. Chiari.de regreso de la reunión de San José. Costa
Rica, con los Presidentes de las repúblicas Centroamericanas y de Estados Uni~
dos, proyecta una conferencia de prensa a las i 1 de la mallana de hoy, para in-
formar sobre los resultados de su viaje.

El avión presidencial fue demorado dos horas enel aeropuerto de San José de
bido a una Uovizan de cenizas del volcán lraz(¡ que redujo la visibildad casi a
cero.

Finalmente en horas de la mañana, el aparato de la COPA alzó vuelo, a las
8 a.m., cuando la brisa había disipado un poco las cenizas.

El volcán ofreci6n una impresionante vista a la comitiva presidencial cuando

el avión sobrevoló el pico. Una débil masa de humo amarilenta se levantaba
cientos de pies en el aire, cubriendo una área de varias mUlas. La masa era
constantemente alimentada debido a las erupciones del volc6.n.
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El presidente Chiari pasó cinco dIas en la capital josefina, tres de los cuales
dedicó a la conferencia de presidentes con sus colegas centroamericanos, cele-
bró tres sesiones conjuntas con el Presidente Kennedy, quien llegó el 

lunes. Lue-go cada uno sostuvo una reunión privada conel jefe del ejecutivo norteamericano
el último día de la visista de éste a Costa Rica.

L a conferencia de prensa de hoy del Presidente Chiari se espera trate pri-
mordialmente de los resultados de su reunión de 41 minutos con el Presidente
Kennedy .

En San José, Chiari dijo a los periodistas que su conversación con Kennedy
versó sencillamente sobre las medidas que se adoptaran para dar mayor impe-
tu al trabajo de la comisI6n conjunta de Panamá y E stados Unidos sobre el Canal
de Panamá. Califcó la plática como continuación de sus conversaciones con Ke-
nnedy en Washington el pasado mes de Junio. Chiari dijo tambien que trataron
sobre el aumento de la ayuda a Panama'fuera del programa de la Alianza para el
Progreso, presuntamente bajo la base de las reclamaciones panameñas para una
compensación adecuada de su contribucI6n a la obra canalera.

El presidente panameño se abstuvo de contestar preguntas acerca de su reu-
nión con Kennedy. Contestando una pregunta dijo que le alentaba el interés del
presidente norteamericano en relación con los puntos de vista panameños.

Fuentes de la delegacio'n panamefi indicaron que el anuncio principal de Chi-
ari hoyes posible tenga que ver con la cuentión de la ayuda.

Los dos presidentes conversaron privadamente por espacio de 41 minutos en
la residencia del embajador norteamericano en Escazii, en las afueras de San Jo-
sé. A solicitud del Presidente Chiari, no estuvieron presentes los consejeros de
ambos mandatarios.

En cuanto a los resultados de la Conferencia de Presidentes, Chiari dijo en
San jose' que habia llenado, mås o menos, los objetivos principalmente respecto
a la integracidn económica de los paises centroamericanos, El Presidente Kerine-
dy buscara ayuda sustancial para varias fases del desarrollo del mercado común
centroamericano. Aunque la declaracidn centroamericana, firmada por los jefes
del Ejecutivo que participaron en la reunión, no da cifras, un documento firmado
aparte por los presidentes centroamericanos señaló un mínimo de B /200,000,000
necesarios para poner en movimiento el desarrollo de los programas económi-
cos y social en la región centroamericana,

Panamá anunció en San J osé que entrará al mercado común como país asocia-
do -lo cual sign1fica que participará en las operaciones del mercado común pero
no en su sistema econ6mico. N o Obstante, la declaración centroamericana asegu-
ra a Panamá la participación en la ayuda norteamericana para el desarrollo de
los programas.

La Declaración también trata del problema de la subversión comunista pro-
veniente de Cuba, y su parte principal al respecto convoca una conferencia de
Ministros del Interior de los paises partícipes para discutir las medidas que Se
adoptarán ante la amenaza proveniente de Cuba. La conferencia ha sido señala-
da para el 4 de abril en Managua, Nicaragua, y en San José se dijo asistiría el
Procuador General Norteamericano, Robert Kennedy, hermano del PresWente
como delegado de Estados Unidos.

La parte de La Declaración que trata sobreCuba prOdujo varios comentarios
en Costa Rica, donde prevaleció la opinión de qUe los Estados Unidos habían con-
vencido a los paises centroamericanos de que el asunto cubano debia ser tratado
suavemente. Anterior a la conferencia. voceros centroamericanos habian mani-
festado la adopción de una "línea fuerte" respecto a Cuba, a punto de solicitar
sanciones contra el régimen comunista de Fidel Castro.

Desde el punto de vista de la amistad con Estados Unidos. la visita del Presi-
dente Kennedy a San José fue un suceso extraordinario. La bienvenida masiva
que recibio' del pueblo costarricense fue un espectáculo sobresaliente que demos-
tró espontaneámente la amistad hacia el país norteño. Los costarricenses mis-
mos probaron ser los mejores agentes de seguridad para el presidente nortea-
mericano. Esto se comprobó principalmente en el campo universitario, que Ke-
nnedy visitó antes de su viaje de regreso a Washington. Una semana antes de la
visita presidencial, los estudiantes universitarios organizaron sus propias bri-
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gadas para mantener una custodia de 24 horas en el campos universitario con-
tra cualquier atentado de inspiraci6n comunista con motivo de la operaci6n de
Kennedy.

Muchos funcionarios y periodistas que asistieron a la sesi6n inaugural de la
conferencia de presidentes en el Teatro Nacional de José, comentaron que el
Presidente Kennedy pareció hondamente impresionado por las declaraciones i-
naugurales de sus colegas centroamericanos en cuanto a la urgente necesidad de
ayuda para sus regiones y sus manifestaciones de que el esfuerzo propio se re-
quiere corno parte importante hacia la justicia sociaL.

"La Estrella de PanaIlá"- SábadO 23 de marzo de 1963.

.. ....

"SE HABLO CON TODA FRANQUEZA" , CHIARl

El Presidente Informa al País el Resultado de las Conversaciones en San José.

El Presidente de la RepÚblica celebró en la mañana de hoy conferencia de
prensa para informar al país los resultados de la Conferencia de Presidentes cen-
troamericanos y Kennedy celebrada la semana pasada en San José de Costa Rica
y las conversaciones que el Presidente Chiari mantuvo con el Presidente Kenne-
dy sobre las demandas panameñas relacionadas con el fwicionamiento del Canal
de Panaroa:

Las siguentes son las declaraciones del Presidente (Vease Documentos).

"El Panamá América" - Sábado 23 de marzo 1963

.... ..

SIGNIFICADO DE LA REUNlON

DE SAN JOSE

Por JAIME DE LA LUZ

Acaso la conferencia de presidentes efectuada en San José, Costa Rica. no
haya sido sensacional o dramática en sus decisiones. pero se caracterizó por
su sentido práctiCO y por el sereno y sagaz enfoque de los temas sometidos a
su consideración.

La declaración de Centroamérica. que recoge las conclusiones de la reu-
nión, constituye un documento de trascendencia. porque no solo enuncia un
programa de acción común para resolver los problemas económicos y so-
ciales que afronta la región, sino también porque está inspirada en un pro-
pósito de integración que constituye la mejor esperanza para los pueblos de
America.

Para una América latina tradicionalmente desunida y dispersa. resulta
un espectáculo alentador observar la convergencia de todos los paises del lst-
mo, y de estos con los Estados Unidos. en el empeiio de lograr el progreso e-
conómico-social y la defensa de las instituciones democráticas amenazadas por
la conspiración comunista que tiene su base en Cuba.

Mirando hacia el futuro. el cumplimiento del programa enunciado en la de-
claración de Centroamérica hai'á posible en forma porgresiva la integración e-
conómica de esa zona, mediante el establecimiento de la unión aduanera. el for-
talecimiento del Mercado ComlÍn. la Unión Monetaria y otras medidas fiscales.
agrarias, educativas y administrativas encaminadas al mismo prop6sito.

Esta integración regional ha de constituir un buen ejemplo para toda la A-
mérica y señalará uno de los caminos mas eficaces para promover el desarro-
llo económico y social. No hay duda de que la Alianza para el Progreso podrá
avanzar más firmemente hacia la solución de los problemas hemisféricos si es
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posible establecer programas que comprendan a zonas amplias con caracterís-
ticas econ6micas slmUares, como es el caso de las naciones del Istmo.

Los países centroamericanos están también en disposición de defender sus
instituciones democráticas frente a la amenaza comunista. E n la declaración de
Centro America los presidentes exponen que "para llevar a la práctica sus pro-
gramas de mejoramiento económico-social, es indispensable fortalecer las me-
didas para hacerle frente a la agresión subversiva proveniente de los focos de
agitación comunista que el imperialismo soviético mentenga en Cuba o en cual-
quier otro lugar de América".

En tal sentido, los presidentes acordaron la celebración de una conferencia,

en abril próximo, de los ministros del interior de sus respectivos países. con

el fin de estudiar y adoptar "medidas comunes para restringir el movimiento
de sus nacionales hacia Cuba y desde Cuba, como también la corriente de ma-
terial. propaganda y fondos provenientes de dicho país".

Tales medidas son indispensables en virtud del peligroso carácter que ha
tomado la conspiración comunista en toda la América latina Y. especialmente,
en la región del Caribe, como ha puesto de relieve el informe preparado por u-
na comisión especial de la Organización de Estados Americanos encargada del
estudio de las medidas relacionadas con la seguridad hemisférica.

La existencia en Cuba de una base comunista. desde la cual se extiende una
red de agentes, propaganda y fondos para incitar a la subversión, es una causa
constant~ de perturbación para los pueblos de América. La Declaración de Cen-
tro América no solo indica las medidas que deben adoptarse para hacer frente
a tal peligro, sino que tambien ofrece una nota de optimismo con respecto a la

eliminación del foco que genera todos estos males, al reiterar los presidentes,
"su convencimiento de que Cuba se unirá pronto a la familia de naciones li-
bres" .

La Declaración de Centro América se orienta. por tanto, hacia el logro de
la unidad econdmica de los países de esa región. pero al mismo tiempo senala
el camino para la integraci6n política y la defensa de las instituciones democrá-
ticas del hemisferio. Puede considerarse, por tanto. dentro de los grandes docu-
mentos interamericanos, que han hecho posible la creación de un sistema basa-
do en la cooperacidn. la solidaridad, la solución pacIfica de los problemas, el

respeto de la soberanía y libertad de los pueblos.
Pero sobre todo. el sistema interamericano ha servido como escudo de pro-

tección frente a todos los intentos de potencias extranjeras por intervenir en los
asuntos de América. Esa es la misidn básica del interamericanismo. que se ha
robustecido con los acuerdos de la Conferencia de San José.

Como ha dicho Adolf Berle, ex-subsecretario de estadoy profundo conocedor
de las cuestiones hemisféricas. N El destino de Latinoamérica, y quizás de todo
el hemisferio, puede depender muy bién del triundo o fracso del mov1miento ha-
cia la integraci6nN. La reun16n de San J osé ha sido un paso de avance indudable
hacia la uniicación económica y política, Queda una gran tarea a realizar para
darle un pleno cumplimiento a esa empresa, pero si se trabaja con firmeza y de-

cisión, los pueblos de América llegarán a alcanzar altos niveles de bienestar, fe-
licidad y pleno disfrute de las instituciones libres. Y la acción unida de las Amé-
ricas será el más firme valladar frente a las agresiones y sueños de dominaci6n
mundial de los total1atarismos.

("La Estrella de Panamá", miércoles 27 de marzo de 1963)
. . .

LA DECLARACION DE SAN jOSE

Por O. ROY CHALK
(Director General de "El Diario de Nueva York")

Según noticias llegadas de San José de Costa Rica, el Presidente john F.
Kennedy emocionó ma's al público que seguía el desarrollo de la conferencia en
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la cumbre que aiií se celebrd, cuando habló contra Fidel Castro que cuando ex-
puso sus planes a largo plazo para la conversión de las repúblicas centroame-
ricanas de regio'n de pobreza y privaciones en zona de prosperidad y de bienes-
tar. Desgraciadamente, esta ha sido la regla, que tan caro les ha costado, a las
rep6.blicas latinoamericanas. El proceder más por emoción que por método.

La Declaracion de San jose, en efecto, contrariamente a las de su índok, es
aun más concreta, y su sentido de proporción más cabal, no solo que las políti-
cas de las Reuniones de Cancilleres, sino aun que la de Punta del Este, que es-
tablecio la Alianza para el Progreso. Todavía más. el postulado de cual parrio
el Presidente Keimedy en su exposición es quizá el más honestamente inspirado
en Washington respecto a sus vecinos del Sur.

El postulado es éste. "Es nuestra responsabilidad en este hemisferio, en
este istmo, en mi propio pais, demostrar en la decada 1960-70, que la prospe-

ridad económica es lo que estii hecho a la medida para que se estabilice la li-
bertad política". En otros términos, la libertad política no nace de meras de-
claraciones, sino de hechos enraizados en la tierra misma, de verdades prác-
ticas, de valores que se puedan contar y medir. ,

Ahora bien, para lograr la prosperidad econoiica es indispensable sujetar-
se a los planos a largo plazo, a la paciencia de cumplir las etapas sin quemar-
las antes de exigir resultados. Porque nada hay tan cierto como las circunstan-
cias, los resultados violentos a menudo se quedan en apariencias engañosas,

y son tan deleznables como todo lo que es meramente superficiaL.
Kelledy ha prometido ayuda econóiica o financiera a la América Central

para que estructure esa base de la libertad politica y construya para la región
los reductos mas inexpugnables de defensa contra la penetracion subversiva
que la Uni6n Soviética comanda desde Moscú vía Cuba. Tal vez la historia la-
tinoamericana se ha caracterizado por un quemar constante de etapas, y de a-
hi sus cambios violentos y su falta de resistencia contra las corrientes suver-
sivas de origen externo.

Creer, por otra parte, que el Presidente Kennedy, al propiciar los planes de
defensa "a largo plazo", abandona los inmediatos contra los peligros inminen-
tes, es incurrir en generalizaci6n irreflexible. Los unos, en efecto, no excluyen

los otros. Al contrario, se complementan mutuamente. Pero ahora los Estados
Unidos quieren y buscan seguridad permanente para sus vecinos, desean y per-
siguen que los centroamericanos, y los latinamericanos en general, triunfen
para siempre sobre los males seculares que los han afligido y los han mante-
nido débiles: pobreza, inseguridad, atraso, salud precaria, analfabetismo, y a-
si sucesivamente. Y es en este sentido que la Declaración de San José de Costa

Rica, más que esperanza, es ya camino claro hacia futuros ciertamente mejo-
res.

Porque con vencer a Fidel Castro, tarde o temprano, no se ha vencido al e-
neiigo básico de los latinoamericanos, que han sido, son y serán el subdesa-
rrollo, la falta de oportunidad para coronar planes e ideales que requieren mé-
todo y plazo para llevarse a cabo, el poco entusiasmo por lo que requiera pa-
ciencia. Ma's aún. Fidel Castro no es más que expresi6n pasajera de ese enemi-
go perpetuo que hasta ahora no se ha podido vencer äl sur del Río Bravo,

("La Estrella de Panamá", jueves 28 de marzo del 6:1).... .
LA DECLARAClON DE CENTRO AMERlCA

Por jULES DUBOIS
SAN JOSE - La extraordinaria bienvenida que el pueblo de Costa Rica le dió

al Presidente john F. Kennedy, su reunión con los seis presidentes de Centroa-

mér1ca y Panamá, y el presidente electo de Nicaragua, la aprobacIón de la Decla-
racidn de la América Central, äsi como de los planes económicos de los presi-
dentes del istmo,la visita del Presidente estadounidense a la Universidad de Cos-
ta Rica, sus conversaciones por separado con cada uno de sus colegas, todo eso

constituye ya parte de la historia.
Los que esperaban que la Declaracidn de América Central aseguraria que el
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regimen comunista de Fidel Castro seria eliminado enseguida han quedado. por
supuesto. desilusionados.

Igualmente habrán quedado desilusionados los que esperaban que el Presiden-
te Kennedy anunciara la concesión de los 200.000.000 de dólares que los presi-
dentes centroamericanos y de Panamá habian señalado como mínimo indispensa-
ble para propiciar la integración económica de esos países.

Pero es distinta la actitud de los que consideran que de esa conferencia sur-
gi6 algo objetivo. Analizando los factores de uno y otro aspecto puede apreciarse
que hubo mucho de conveniente en el resultado de dicha conferencia. aunque aun
persiste la amenaza de Castro y de su satelite soviético asi como la base de ope-
raciones en Cuba.

Uno de los factores favorables fue el hecho en sí del contacto personal del
Presidente Kennedy con los otros presidentes. Su experiencia en San José le per-

mitió ver plenamente los problemas de esa zona y constituirá la base para un me'
jor y rrS valioso entendimiento entre funcionarios y pueblos. de Estados Unidos

y los paises vecinos. lo cual no pudo lograr en sus rápidos viajes a Venezuela.

Colombia y México. En suma, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano
los multiples problemas de esos paises por intermedio de seis presidentes y un
presidente electo y, especialmente, al hablar con cada uno más de dos horas en
la sesión inaugural.

También hay que considerar que el Presidente de EE.UU. les dió un informe
completo acerca de la situación mundial en relación con la amenaza que Cuba
constituye como base de operaciones en este hemisferio. Los más impacientes
estarán en desacuerdo con el convencimiento que les imparti6 en cuanto a que
aún no es tiempo apropiado para llevar a cabo acci6n armada contra el régimen
de Castro. Si eso debe considerarse como conveniente depende de si actuan razo-

nablemente o no los que creen que todo debe ser de acuerdo con sus deseos.
El resultado principal, por supuesto. ha de ser de índole económica con vista

al mejoramiento del nivel de vida y a propiciar la estabilidad política. Los pre-
sidentes también decidieron tomar medidas para controlar el peligro de activida-
des subversivas dirigidas desde Cuba, procurando superar ciertos impedimen-
tos constitucionales con respecto a eso. Esta fase de la DeclaracioÍi de la A-
mérica Central puede coordinarse en una reuni6n que está planeada para abril
con los ministros de Relaciones Exteriores.

El Presidente Miguel Ydigoras Fuentes, de Guatemala, solicitó la devolución
de Belice a su país. Guatemala deseaba la Honduras Británica y quiere que los
Estados Unidos la apoyen en eso. El Presidente Kennedy cuidadosamente evitó
compromiso alguno en ese sentido, pero el Presidente Luis Somoza, de Nicara-
gua, expuso su apoyo. Ydígoras sabe que la posición de Estados Unidos es la de
que Guatemala trate el asunto directamente con Inglaterra.

("La Estrella de Panamá", domingo 31 de marzo de 1963)
* *.

NOTICIAS MUNDIALES

Centroamérica. nueva piedra de toque de la Alianza

Con el objeto de analizar los resultados de la importante conferencia de pre-
sidentes celebrada en San José, el director de Visio'n, Jorge Losada. viajó a di-
cha capital, desde donde envió el siguiente despacho.

Si en algún lugar se va a someter a prueba la actual poHtica hemisférica de
Washington, ese lugar es Centroamérica. Si la Alianza para el Progreso es el
principal instrumento del gobierno de John F. Kennedy para combatir el comu-
nismo, la batalla se ha entablado en esa zona geopolÍtica que, durante 140 anos,

ha vivido dentro de un ilÚecundõ aislamiento.
Tal es, en esencia, el resultado de la histórica visita de Kennedy a San José

para cOlÚerenciar con los cinco presidentes de América Central y el de Panamá
(véase cuadro). De poco hubiera servido el extraordinario éxito personal de su
viaje, si no hubiera dejado bien sentado los delineamientos del papel que esa re-
gión desempeñará en la guerra fría. Parte de ellos resaltan claramente en la Oe-
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claración de Centroamérica. Pero tal vez más importante fueron los que se tra ~
mita ron entre bastidores.

Se sabia que la situación económica y social de la zona no podía pl"olongal"se
durante el pl"esente decenio. que, de no remedial"se esta situacion. su vulnerabi-

lidad política podda hacel" crisis. Kennedy se comprometió a ayudar a superar
tal peligro mediante un común esfuerzo que acelere la integración económica en
esa zona.

Pero si ése era el único propÓsito del presidente norteamericano. su viaje

hubiera sido innecesario. Los estudios y proyectos económicos llevados a la reu-
ni6n presidencial fueron elaborados de atemano en Washington principalmente

por peritos centroamericanos. El borrador de lo que más tarde fue proclamado
en San José como la Declaración de Centroamérica. fue entregado en la Casa
Blanca pocos días antes que Kennedy partiera hacia Costa Rica.
M1NlMO INDISPENSABLE. Sorprendentemente. todos los puntos propuestos por
los centroamericanos fueron aceptados por Kennedy.Es más. había el temor. por

parte de los latinoamericanos, de que la suma de 200 millones de dólares que se
solicitaba como el mínimo indispensable para el financiamiento de proyectos pu-
blicos y privados fuera desatendido por el momento. En efecto. los especialistas
que integl"aban el equipo presidencial expl"esaron ciertas reservas. A ia larga.

sin embargo, prevaleció el criterio de Kennedy de acceder a que dicha suma fue-

ra hecha disponible en breve y canalizada a través del Banco Centroamericano
de Integración Económica.

Fue evidente desde el principio que Kennedy estaba dispuesto a hacel" conce-
siones en el orden econcSiico, con tal de mantener el dominio sobre la estrate-
gia poihica cubana. Asegurada la cooperación financiera y econóiica, los gobier-
nos centroamel"icanos fueron vehementes en denunciar la amenaza del comunis-
mo internacional que irradia de Cuba. Expresando el sentir general. el Presiden-

te de Honduras, Ramón Vileda Morales, sentenció. "La batalla de Cuba no debe
terminar con el retroceso de las naves soviéticas ni con el retiro de los cohetes
soviéticos. La batalla de Cuba debe terminar conel retorno de iillares de cuba-
nos, cuya vida es incompatible con la presencia en su patria de armas ofensivas
pal"a la dignidad de AMERlCA. Somos partidarios de la paz. pero el cáncer que
representa en el Heiisferio el régimen impuesto en Cuba tiene que ser erradi-
cado a cualquier precio."

Las aprensiones centroamericanas no se disiparon cuando Kennedy propuso
construir un "muro alrededor de Cuba, pero no un muro de cemento, ladrillos y
alambradas, sino un muro de hombres dedicados a proteger su propia libertad y
sobel"ania." La reacción de un presidente fue. "Lo que hace falta no es aislar,
sino libel"ar." Más tal"de. dirigiéndose a Kennedy, el Presidente guatemalteco,

Miguel Ydigoras Fuentes, dijo que "el problema económico esta involucrado en
este problema político y la iiúluencia nefasta de un foco contagioso en América
Latina nos preOcupa mucho."

Era obvio que algunos presidentes quedan forzar la mano de Kennedy para

que éste cambiara su postura de aislamiento. rodeo y espera en cuanto a Cuba.
En la primera sesión privada, el presidente de Estados Unidos abordó el pl"oble-
ma de Cuba. Visión pudo saber que explicó persuasivamente que su po1ítica no
era la de abandonal" a Cuba, que en los actuales momentos se tramitaba el retiro
de más tropas rusas de Cuba y que cualquier acto agresivo podda afectar las te-

nues relaciones existentes entre ambas potencias y aumentar las fricciones en
otras zonas donde están en pugna los intereses del mundo libre y el bloque so-
viético.

Se tiene entendido que todos los presidentes, menos Yd!goras, acogieron los
argumentos del primer mandatario estadounidense. El Presidente guatemalteco,
por su parte, insistid en una acción directa,alegando que su país era el mas ex-
puesto, pues contaba con más comunistas que ningnotro estado centroamerica-
no. Kennedya su vez manifestó que el criterio expresado por Ydigoras no se ajus-
taba a los iiúormes que él tenía y que posiblemente era cuestión de saber cómo

Ydíi;oras defima a un comunista.
EN CASO DE AGRESION. Kennedy según se asegua, ofreció el apoyo de las fuel"-
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zas armadas norteamericanas en caso de una agresión comunista contra cualquier
estado centroamericano. Hizo saber también que la vigilancia alrededor de Cuba
era cada vez más rigurosa. Como para confirmar las palabras del presidente,
supose privadamente en esos momentos que un buque italiano, recién zarpado de
Cuba con rumbo a Venezuela, habia sido seguido por dos destructores norteame-
ricanos para prevenir, de haberse dado el caso, el desembarco de armas cerca
del litoral venezolano.

El acuerdo de tomar medidas "con el fin de lograr una supervisión más es-
tricta de viajes y pasaportes" no encontro ambiente favorable entre ciertos go-

bernantes. Sostenían estos que tales medidas ser(anesteriles mientras que otros
miembros de la Organización de Estados Americanos -México y Brasll- no
adopten disposiciones similares.

La verdad era que, por lo menos Estados Unidos. no contemplaba tratar a
fondo el problema cubano. Difícil era discutir tal asunto en una conferencia don-
de no estaban representadas las otras naciones del Continente. Se logró. de to-
das maneras. que los presidentes reafirmaran solemnemente su adhesión a los
principios establecidos en el Tratado de Río de Janeiro.

Aunque no el único. el propósito principal de la reunión era, en realidad, ace-
lerar los programas de integración económica y los de la Alianza. La integra-
ción siempre ha tropezado conobstáculos,aundesde tiempos de la Colonia. cuan-
do Centroamérica formaba una sola entidad política. Entre ellos -explicó el pre-
sidente salvadoreno, Julio A. Rivera- estaban "la falta de vías de comunicación.

la relativa autosuficiencia de cada una de las econollas locales para atender sus
necesidades básicas y su alta dependencia de uno o dos productos de exportación
para cada región, que dieron como resultado la formación de varia s unidades lo-
cales de economías redundantes y competitivas."

Entre los palses del Istmo. el criterio era unánime en cuanto a la necesidad

de acelerar la integración. "Nacimos unidos -dijo Villeda- con un gran destino
histórico. Nos separamos y ese destino se frustró. Nuestro deber más perento-
rio consiste en reconstrur la antigua unidad, porque no existe ningin otro cami-

no de salvación para el pueblo centroamericano."
Es un hecho que en el campo de la integración económica los gobiernos cen-

troamericanos han dado ultimamente sus pasos mas trascendentales. Su impor-
tancia sobrepasa las fronteras regionales y es motivo de estudio en el resto del
Continente. Por ejemplo.

En 1951 se organizó el Comite de Cooperación Económica del Istmo para f or-
mular las bases del programa de integración económica.

Durante los años siguientes se crearon las primeras instituciones regiona-
les. como el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial,
la Escuela Superior de Administración Pública, el Instituto de Nutrición para
Centroamérica y Panamá, el Consejo Superior Universitario Centroamericano
y también la Organización de Estados Centroamericanos.

En 1958 se suscribió en Tegucigalpa el Tratado Multilateral de Ubre Comer-
cio e IntegracioÍi Economica Centroamericana, con objeto de establecer listas
de productos para el Ubre comercio multilateral. las cuales se iria~ ampliando
hasta perfeccionar el mercado comÚn en un plaLo no menor de 10 años.

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana fue firmado
en Managua con objeto de acortar el plazo del mercado común a cinco anos y per-
feccionar la integración de la economía.

El establecimiento del Banco Centroamericano de Integración Económica co-
mo organismo financiero del citado programa.

REQUERIMIENTO. Los presidentes centroamericanos ( Panamá no pertene-
ce al Mercado Común, pero se tiene la esperanza de que en un futuro se suscri-
bal al tratado) estuvieron de acuerdo en que el programa de integración econó-
mica ha cumplido ya importantes etapas en laformac16n de su marco instituciD-
nal y ha entrado de lleno a la fase operativa. Ahora hace falta, para lograr la
comunidad económica centroamericana, la creación de una un16n aduanera, una
un16n monetaria y adoptar una política común en lo económico, en lo social y
con respecto al resto del mundo, al mismo tiempo como reza en la Dedara-
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ci6n de Centroamérica, seda el primer plan global de desarrollo arm6nico
regional.

Kennedy dijO en San José. "Centroamérica ha empezado ya a marchar en pos
de las metas de la Alianza." Los presidentes centroamericanos no solo recono-
cen este hecho. sino tambien señalan que la Alianza ha venido a imprimir un nue-
vo impulso a esa regi6n en sus proyecciones hacia el futuro, ha reafinnado los
fines de integraci6n econ6mica y ha establecido a su vez, los objetos propios
que deben ser llenados en forma concomitante.

Con su presencia en San José, Kennedy logro dar gran impulso a los dos pro-
grama:;. Con su magnetismo. espíritu y sinceridad, se ganó la confianza de los
centroamericanos hacia una nueva actitud norteamericana en relación con sus
vecinos. Centoamérica confía ahora en que podrá contar con una ayuda técnica
y financiera en masa y con mejoras en los precios de sus productos básicos de
exportación. Este le permitiría mantener continuidad en su desarrollo hasta al-
canzar las metas enunCiadas en la Carta de Punta del Este.

Kenndy ha dado impetu a su campaña de" acabar con la pobreza, el hambre,
la ignorancia y las enfermedades" como el mejor método para inmunizar a los
pueblos contra el comunismo. Al mismo tiempo. como dijo el PresÜ;lente de Ços-
ta Rica. Francisco J. Orlich. "A Estados Unidos, como unica nacion en America
que está en capacidad de hacer lo , le corresponderá enfrentarse con la amenaza
del imperialismo soviético que se plantea en terminos de una compleja técnica
termonuclear superior a nuestros recursos, pero sin que por esto deje de contar
con nuestra mas decidida colaboración." Por lo menos en CentroameÍ'ica esta en
marcha la politica hemisférica de Kennedy.
A YUDA AL ISMO Total de EE.UU.
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

127,7
83.3

185.0
83,8

105.0
118,1

89.1
39,6

158.2
43.0
65.1
99.9

*En millones de dolares, de 1945 a 1962.

Más de la tercera parte de los préstamos del Banco Mundial se destinó a trans-
portes. el mayor obstáculo a la integración económica. La mayor parte de los
préstamos del Banco Interamericano se destinó a manufacturas y viviendas. Es-
tados Unidos, en los ultimos tres al\os. ha puesto élÚasis en la ayud no militar.. ..

EN COSTA RICA LOS PRESIDENTES DIJERON A VISION ..

FRANCISCO ORLICH, COSTA RICA. La democr~cia esta enpeligro porque no la
estamos realizando valientemente. Rendimosle fácil homenaje en declaraciones 11-
ricas. Los pueblos exigen algo más. En un ambiente de ideologías opuestas, el
hombre de situación incierta esta tenido a medir los actos de la democracia,
comparárilos con la promesa demagógica de soluciones rápidas realizadas por
la violencia.

JULIO RIVERA. EL SALVADR. El gobierno que presido ha tenido q' propiciar u-
na politica económica y social acorde con la ideologia democrática q' sustenta, en
un ambiente en donde la interferencia de sectores extremista s entorpece o trata
de desvirtuar la adopción de reformas que permitan incorporar al país, en una
forma decisiva, en la marcha del progreso.
MIGUEL YDlGûRAS. F. GUATEMALA. La integraciôn económica centroameri-
cana y su mercado comL1n no son un fin para nosotros. sino un medio lógico y
práctico para alcanzar en un futuro no muy lejano, la ansiada integración poHtica
de nuestros pueblos. Como centroamericanos, veremos colmados nuestros deseos
si dentro de esa nación que queremos volver a reconstruir estuvieran inclu!dos
Panamá y el territorio de Be11ce. actualmente en disputa con Inglaterra.

LOTERIA 117



RAMO N VILLEDA M. HONDURAS. Los centroamericanos hemos tenido la
desgracia de movernos en el mas deprimente circulo vicioso de ignorancia y a-
traso. que ha engendrado formas de gobiernos basadas en la arbitrariedad y el
atropello. Los gobiernos despóticos. a su vez. han frenado todas las manifesta-

copmes de nuestro progreso, tanto por suinercia cong~nita como porque la dicta-
dura y el progreso son factores irreconciliables.
WIS SOMOZA, NICARAGUA. Nicaragua patroc1na la 1ntegraci6n econ6mica
entroarer1cana en la convicción de que las nuevas oportnunidades 1ndustriales.
la diversificaci6 agrícola y la subsdi:uci6n de las importaciones. mediante un
mercado más amplio, traduciríanse en un nivel de vida más alto. La Aliaza
para el Progreso, en dos años transcurridos ha acrecentado estas posibilidades

que por su p~pia 1n1ciativa buscan todos los publos centroamericanos.
ROBERTO ClUARI, PANAMA. Cabe reconocer q' no hay una total identidad entre
los problemas económicos de Centroamerica y los de Panamá, por razones de
peculiaridades y características geográficas e internacionales de mi país. Pero
Panamá no es indiferente a la integración centroamericana y está dispuesta a dar-
le todo su apoyo y cooperación.

('"isión", 5 de abril de 1963).

.. .

110 - EDITORIALES DE LA PRENSA PANAMEÑA

LA REUNON PRESIDENCIAL DE COSTA RICA

La breve agenda que ha sido publicada como índice de temas que serán ana-
lizados en San José durante la reunión del Presidente Kennedy con sus colegas
de Centroamérica y de Panamá, no permite conocer debidamente el contenido
del programa preparado, aun cuando hay amplia base para suponer que cuestio-
nes graves y trascendentales serán tratadas por los jefes de Estado menciona-
dos en la capital costarricenss.

E 1 vivo interés que dicha reunión ha despertado en todos los sectores del
continente americano se explica fácilmente. No cabe suponer que en estos mo-
mentos el Presidente Kennedy decida desplazarse hasta Costa Rica y permane-
cer fuera de Washington durante varios días, ;nimado solo del propósito de
sostener una serie de conversaciones de amistosO tono con los Presidentes
centroamericanos y el de Panamá, para suscribir después una declaración con-
junta manifestando simplemente el propósito común de defender la democracia
amenazada y de acelerar la integracidn econ6mica de la región. S'o dira algo
de eso. desde luego, puesto que. en definitiva, dichos objetivos han sido senala-
dos claramente, y existe un prop6sito común de conseguidos. Pero es bien e-
vidente que una finalidad tan limitada podría,. '1: lograda en reuniones de nivel
menos elevados, preparando el camino para el caso por los conductos diplomá-
ticos normales, y que por lo tanto. la cita concertada entre el Presidente Ken-
nedy y seis jefes de Estado más, justifica de manera amplia la atención de
nuestro continente, concentrada desde ahora en la ciudad de San José.

Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que no deben esperarse acuerdos
de especial relieve y trascendencia ni resoluciones radicales, ante todo. por-
que los jefes de Estado no son nunca negociadores, ni van a negociar ningÚn
convenio ni tratado los que habrán de reunirse en Costa Rica. En las conversa-
ciones que tendrán lugar en la ciudad de San jose', se pasará revista a una se-
rie de cuestiones de interés común y de interés particular para cada uno de los

paises alü representados y se trazará. probablemente, en líneas generales, un
programa de acci6n para el futuro con vistas a desarrollar con máxima efica-
cia los diversos planes de cooperación económica y establecer medidas condu-
centes a impedir que el imperialismo comunista continue amenazando la inde-
pendencia y la seguridad de nuestros pueblos. Y es precisamente este aspecto
de la agenda el que ha dado lugar a la singular expectación que dejamos men-
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cionada, no tanto por lo que se diga al conduír la reunio'n en el comunicado de

rigor, sino por lo que después se haga.
El Presidente Kennedy y sus colegas tienen que saber muy bien que la opi-

nion publica continental. y especialmente la de los parses que estarán represen-
tados en Costa Rica por sus respectivos Mandatarios. espera ansiosamente
pronunciamientos categóricos y medidas adecuadas para que los fines enuncia-
dos puedan conseguirse.

("La Estrella de Panamá". martes 12 de marzo del 63).
.. .

LA CONFERENCIA DE SAN JOSE y LA CUESTION ECONOMICA

Ha sido un indudable acierto del Gobierno Nacional el escogimiento de los
Presidentes de la Cámara de Comercio de Panamá. el Sindicato de Industriales
y la Asociación de Ejecutivos de Empresa, para integrar la Comisión de Ase~

sores que acomparía al Excelentisimo Seríor Presidente de la República, Don
Roberto F. Chiari, a la Conferencia de Alto Nivel que realizan los mandatarios

de la América Central y Panamá con el Presidente de los Estados Unidos, Sr.
John F. Kennedy. a partir del 11 de marzo en San José de Costa Rica.

Como se ha publicado. el temario de los asuntos que van a tratarse en San
jose', incluyen aspectos económicos de vital importancia para Panama', tales co-
mo la Integracidn Económica Centroamericana, la participacidn de Panamá en
tal integración. la ayuda que los Estados Unidos puede dar a esta iniciativa. y
.la marcha de la Alianza para el Progreso en cada uno de los parses centroame-
ricanos y Panamá. Por ello es muy necesario que el Jefe del Estado panameño
se presente a la Conferencia de San José con consejeros autorizados y exper-
tos. que conozcan medularmente los problemas de la economía nacional y que
puedan sugerir con acierto soluciones sobre los mismos. al tiempo que en re-
lacio'n con el Mercado Común Centroamericano sepan lanzar iniciativas sensa-
tas sobre la posición de Panamá en este campo.

Ya nuestro pals ha firmado Convenios de Intercambio Comercial Preferen-
cial con Costa Rica y Nicaragua, y éste es sin duda el primtòr paso que ha dado

Panamá hacia el Mercado Común Centroamericano. cuyas posibilidades deben
ser estudiadas a fondo y examinadas con visión de futuro, para que cualquier
determinación que se tome. ya sea en la Conferencia de San José o un poco más
tarde. interprete cabalmente las necesidades de nuestro país en materia de im~

porta dones y exportaciones.
Estamos seguros de que Don Guillermo A. Ford. Presidente de la Cámara

de Comercio. Don Jorge Arias. Presidente del Sindicato de Industriales. Don
Larry Maduro Presidente de la Asociacion de Ejecutivos de Empresa, igual
que los demás asesores económicos que lleva a San José el Presidente Chiari.
sabrán desempefiar un papel muy importante en la histórica conferencia que va
a realizarse.

Estamos en un momento de la vida de Am~rica en que la Alianza para el
Progreso ha creado un criterio nuevo en la conciencia de los pueblos latinoa-
mericanos. sobre la base de que hay que salir pronto del estado del sub-desa-
rrollo (pobreza, ignorancia, insalubridad, estancamiento), para que el Continen-

te pueda iniciar la era de su verdadera redención y ser baluarte inexpugnable
de la libertad y esperanza indeclinable para el género humano.

La Conferencia de los Presidentes de San José ha de decir mucho sobre es-
tas cosas tan importantes para el porvenir de América, y por eso todos los
pueblos que a ella concurran tienen una misión de trascendencia extraordinaria
que realizar, ante la expectativa de la opinión continentaL.

(Tribuna de la Cámara de Comercio.
"La Estrella de Panamá", miércoles i3 de marzo de 1963).
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CITA HISTORICA

La reunión de Presidentes que se efectuará en la progresista y acogedora
capital de Costa Rica reviste una importancia extraordinaria y anticipa sucesos
de trascendencia impar en la vida de los pueblos hispanoamericanos.

No van los Jefes de Estado a cumplir con fríös, inoperantes y vistosos de-
beres protocolarcs. ni a intercambiar venias cortesanas para deleite de necios

y gozo de tontos. Van a dialogar sobre problemas que gravitan sobre América
con fuerza volcánica. Van a buscar una fórmula que permita al hombre ameri-
cano emanciparse de la miseria Que le atenaza y que los liberticidas capitalizan
para sus propósitos macabros. Van a fijar el denominador cormín de una acción

social que destierre el hambre. el desempleo. la ignorancia y la enfermedad de
este Hemisferio. Van a buscar los medios para imprimirle a la "Alianza para
el Progreso" más dinamismo y acentuarle su eficacia,

El Presidente de los Estados Unidos, hombre de serias disciplinas acadé-
micas y demôcrata por mandato de la convicción más firme. va a alternar con
los Presidentes de Republicas pequeñas que se enfrentan a graves problemas
y que solo reclaman un poco de ayuda para impedir que el comunismo extienda
sus tentdculos voraces en esta zona americana. De este diálogo habrá de salir
una solución práctica a los problemas que sacuden a Guatemala, Nicaragua.
Honduras, El Salvador. Costa Rica y Panamá. Y va a salir porque todos llevan
el propdsito de hablar sin embozos, de exponer sus ideas sin las ataduras del
protocolo arcaico, desteñido y falaz.

En el caso particular de Panam8, sabemos que el Presidente Chiari expon-
dra' nuestras demandas de justicia. señalara las omisiones que perturban una
comprensión mejor entre Estados Unidos y nuestro pars y reafimará nuestra
posici6n de pueblo libre y (Jemoo-ático.

El Presidente Chiari tiene un serio compromiso con la Republica. Va a ser
vocero de las inquietudes nacionales. Va a hablar en nombre de un pueblo que
lo escogió para regir sus destinos en unas elecciones impecables donde la vo-
luntad mayoritaria fue debidamente respetada. Y va a exponer nuestra posición
sin estridencia s demagógicas ni apetencias desbocadas.

El Presidente Chiari posiblemente sea la voz rectora en esta reunión. No
decimos esto por chauvinismo ni por dictados de la simpatia. Lo decimos apo-
yados en razones serias. En primer lugar. Panamá es un país de importancia
por su ubicación geográfica. En segundo lugar. Panamá es una nacio'n incon-
fundiblemente libre y auténtica mente democráti'a. Aquí no hay mutilaciones a
la libertad de expresión, ni persecuciones, ni atropellos. Aqur todas las ideas

encuentran canales para su expresión y a nadie se le discute el derecho a di-
sentir. Chiari va entonces a COst,l Rica como el personero dE' un país que tiene
autoridad moral para hablar de democracia.

Con esa invulnerabilidad que le concede el legítimo origen democrático de
su gobierno, con esa claridad sin arreos que singulariza sus exposiciones, con
esa firmeza propia de quien siente verdaderamente la emoción de la Patria,
Chiari podr6 sefialar los errores de los Estados Uiudos en algunos aspectos de
su política internacional. podrá orientar a sus colegas de Amé'rica y podra exi-

girle a E~stos una revisión de sus prácticas ordinarias.
- Chiari tiene la oportunidad de elevar el prestigio istmeño y de demostrarles
a los ciudadanos del mundo que en este pueblo pequeno sí se practica la demo-

cracia, sí se cree en la libertad y sí se combate a los exegetas de doctrinas
extra i'a s .

Va Chiari a Costa Rica con el respaldo de todos sus compatriotas. Porque
en Panamá. si a ratos nos separan asperezas de dialogo polítiCO. nos hermana
siempre el prop6sito de defender nuestra individualidad e independencia.

No queremos ser una marioneta de Moscú Ili queremos que la bota mascovi-
ta pisotee nuestra dignidad de pueblo altivo. Queremos seguir siendo libres.
Estamos dispuestos a -dar nuestra cuota en la empresa común para liquidar el
comunismo. Pero deseamos también que se nos haga justicia. que se respeten
Iluestros derechos. que se nos ayude a desarrollar nuestros propios recursos.
que se nos suministre asesøramiento técnico en algunas empresas generadora s
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de trabajo permanente y que se impulse nuestro progleso. No es esta Ull de-
manda desmedida. Es la solicitud de un pueblo con recursos limitados que no
considera la confraternidad continental un mero recurso literario sino una con-
vergencia de voluntades afines para alcanzar propósitos superiores.

("El Tiempo de Panamá", sábado 16 de marzo del (3)... .
LA CONFERENCIA DE SAN JOSE

Junto con los mandatarios de los países centroamericanos, el presidente de
Panamá, don Roberto F. Chiari, se reunirá durante varios días con el represen-
tante máximo del gobierno de los E stados Unidos, J ohn F. Kennedy, en San José
de Costa Rica. La reuni6n tiene por objeto la discusión de ciertos problemas
comunes a los publos de este sector del continente, americano que, al mismo
tiempo, tienen relaci6n directa con los Estados Unidos.

Esta conferencia regional, en cierto modo, inicia un nuevo método en el tra-
tamiento de los problemas interamericanos. porque sin alcanzar el IÚvel continen-

tal, supera las conferencias o entrevistas que tradicionalmente han celebrado. por
separado, los mandatarios de los países latinoamericanos con el Presidente de
la gran democracia del norte. Se trata. así. de un inteligente y constructl vo es-
fuerzo por afirmar la comunidad interamericana. pero localizando las situacio-
nes a tratar en grupos regionales especialmente relacionados entre sí.

De allí que sea doble esperar de esta conferencia entre los más altos repre-

sentantes de las naciones asistentes, un esfuerzo más consistente y preciso pa-
ra el esclarecimiento y la soluci6n a los problemas comunes a todas ellas.l
Especialmente en lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos natura--
les y humanos de que disponen los pueblos de Centro Amehica y Panamá, la reu-
ni6n que ha de celebrarse en Costa Rica puede aportar acuerdo de cooperaci6n
econ6mica y técnica de trascendental importancia para el logro de una vida
mejor en las comunidades istmeñas.

Por otra parte, la unificación de métodos y sistemas, el logro de objetivos

comunes, el planeamiento integral de los programas de desarrollo, serían la
bares que podrían ganar en energía, capaciada, ampliación y eficiencia con las
cO.wersaciones a celebrase en San Jose. en donde los mandatarios de Centro-
américa y Panamá, como el de los Estados Unidos. sin duda tratarán de laborar
con el pensamiento puesto en todos los sectores que integran sus respectivos pa!-

ses, para darle mayor capacidad de acciónymás efectiva vigencia a los progra-
mas de la Alianza para el Progreso, tanto en los niveles materiales como en los
cí vicos y culturaies. ,.;.

El Panama America"- Sabado 16 de Marzo de 1963
. . .

LA REUNI0N DE SAN JOSE

La atenciÓn de nuestro continente, y la de otros paIses de ambos lados del te-
lón de hierro, está enfocada en San José de Costa Rica en espera de las decisio-
nes a que puedan llegar el Presidente Kennedy, y sus colegas de Panamá y el á-
rea centroamericana. puesto que en la reunión que hoy se inaugura no sólo serán
tratados asuntos que guardan relación directa conla integración económica de la
regi6n y el adecuado desarrollo de sus fuentes de riqueza, sino también con la a-
menaza positiva que ha venido representando con ritmo creciente el imperialis-

mo comunista, que utiliza a Cuba como base para fomentar la subversión.
Puede darse por seguro que en la reunión de San José serán logrados acuer-

dos sustanciales destinados a impulsar con eficacia los esfuerzos que se han ve-
nido realizando para borrar en forma progresiva las barreras aduaneras que s-
paran los países del istmo centroamericanao, desarrollando al mismo tiempo las
estructuras económicas, de cada nación. En este sentido existe de antemano la
certeza de que la reuni6n presidencial sea fructífera, especialmente si, a la vez,
puede logar cada país representado en la reuniÓn de San José las ayudas que re-

quiere la debida aplicaci6n de los programas destinados a la debida soluciÓn de
los particulares problemas que confronte en el aspecto económico y sociaL. Pero
los Presidentes que se han congregado en Costa Rica tendrán también presente
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la importancia primordial que ha alcanzado en las actuales circunstancias la ne-
cesidad insoslayable de garantizar debidamente la estabilidad y solidez de las es-
tructuras democraticas, tan seriamente ameilzadas por los elementos comunis-
tas que reciben de Moscú,a través de Cuba, consignas, armas y dinero. Porque es
bien evidente que por grandes y bien dirigidos que sean los esfuerzos que reali-
cen los gobiernos y las agencias gubernamentales, y por muy copiosas que sean
las ayudas materiales que reciben de los Estados Unidos, resulta indispensable

la colaboraci6n activa y sostenida de la iniciativa privada para que las bases e~
conómicas de nuestros pueblos se tortalezcan y se ampiíen en forma que asegu~

ren perspectivas de proßreso permanente. Y nadie puede ignorar hoy que, ante
la amenaza constante que la subversion latente implica, estimulada y fomentada
desde Cuba, una parte sustancial del capital privado de la América Latina se
esconde o huye, ante el temor que ha venido provocando la tensa situación con-
frontada por varios países de la actividad creciente de los comunistas.

Los resultados que se logren en la reunión de San José no deben defraudar

las esperanzas que abrigan nuestros pueblos de alcanzar en breve una serie

de realizaciones positivas, que demuestren claramente a todos, que la Alianza
para el Progreso tiene un contenido vivo y operante. sobre todo por la circunstan~
cia de que el propio Presidente Kennedy decidió participar en las conversacio~
nes dirigidas a lograr tales objetivos. Pero tampoco puede permitirse que la men-
cionada reunión llegue a su fin sin que se precisen y concreten fórmulas de acción
encaminadas a cortar la corriente subversiva que vive amenazando en forma gra-
ve la independencia y la seguridad de nuestros pueblos.

"La Estrella de Panama"- Lunes 18 de marzo de 1963

.... ..

PANAMA Y EL MERCADO COMUN

Si como bien lo ha expuestO en entrevista concedida a este diario el Pre-
sidente del Sindicato de Industriales, Arq, Jorge M. Arias, de que es suma-
mente importante para la economía de los países una mayor industrialización pa-
ra asegurar trabajo y salarios a la población trabajadora, que es precisamente

la que consume, no hay duda que ello conlleva a una ampliaci6n del mercado, co~
mo lógica tendencia de producir en mejores condiciones tiÍcnicas, en escala ma-
yor y con precios que favorezcan al mayor númèro de consumidores.

En distintas formas y en diferentes tonos se ha dicho ya que la posici6n geo~
gr~fica de Panamá la ha convertido en país importador por excelencia, ligándolo
estrechamente a la economía de los Estados Unidos por razones del Canal y a
países mas desarrollados que el nuestro, de y hacia los cuales hacemos la ma-
yoda de nuestras importaciones y exportaciones, manteniendo así cierta estabi-
lidad económica por razón de la moneda más estable y mejores salarios. Sin em~
bargo no es menos cierto que esa actitud tradicionalista de importar a costa de
los rendimientos de nuestra situación geogra'f1ca, sin ningún esdmulo a nuestra

producción, viene dejándonos un desnivel en nuestra balanza de pagos que debe
ser motivo de honda preocupación para enruml;ar nuestra poiítica económica ha-
cia el aprovechamiento ventajoso de la posicion geograficaque la naturaleza nos
ha dado, Ese desnivelo déficit entre lo que importamos viene acentuándose en
forma alarmante por lo que es urgente una restructuración de nuestra economía
bUScando una mayor producción para disminuir las compras al exterior, a la vez
que intercambiar productos en una zona más amplia.

En estos instantes, cuando el tema de la formación de zonas económicas apa-
siona a todo el mundo y estando ya en marcha la conferencia de alto nivel en
San José de Costa Rica, en donde los Presidentes (de Centro América y Panamá
discutirán personalmente la integraci6n formal del Mercado Común Centroameri~
cano, con el Presidente Kennedy. nosotros siempre atentos al sentir nacional y
como or1entadores conscientes de la opinion pública, consideramos que la posici6n
de Panamá no debe ser aislacionista. Si por nuestras características especiales,
no podemos integrarnos de inmediato al mercado que ya vienen formando los de-
más países del istmo Centroamericana, nuestra actitud debe tender a una inte~
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gración gradual en dicho mercado, sin descuidar las ventajas de nuestra excep-
cional posición geográfica y polÍtica, que nos coloca como eslabón ideal en el in-
tercambio de productos de todos los pueblos del globo.

"CRITICA" - Panamá, Lunes 18 de Marzo de 1963

. . .

LA CONFERENCIA DE SAN JOSE y LA CUESTlON SOCIAL
De verdadero acierto se ha considerado la convocatoria de la reunión de

San José en la que participaran los Jefes de Estado de las Repúblicas Centro-

americanas y Panami: y el Presidente de los Estados Unidos, a fin de discutir
los problemas que afectan a este sector volca.nico del Caribe. Sin duda alguna
que, en nuestro mundo contemporáneo, se hace imprescindible por los Estados
establecer lazos más fuertes de solidaridad no solo para sobrevivir sino con el
objeto de impulsar su desarrollo económico-sociaL. Por ello es que esta impor-
tante faja que comprende los pueblos existentes entre México y Colombia no pue-
den permanecer por más tiempo alejados de este imperativo histórico para entre-
tenerse endisputas internas estériles, mientras que las demás naciones se apres-
tan a resolver sus problemas nacionales dentro de la formación de grandes blo-
ques.

Ha sido. pues, un acierto esta reunión en San José y esperamos que a la larga
los planteamientos que alli se debatan incidan decisivamente en el desarrollo pro-
gresivo de nuestros paises. Es notorio que nuestro Presidente de la República,
don Roberto F. Chiari, lleva el unánime respaldo del pueblo para encarar en la
conferencia las peculiarfsimas cuestiones que afectan al istmo y de cuya solu-
ción favorable va a depender en el futuro una mayor integración de nuestro país
con los de América Central y la intensificación de las relaciones con el socio
norteño en la zona canalera.

Sin embargo queremos llamar la atención en estas lineas sobre el particu-
lar de que todos los programas económicos y de defensa que en esta conferencia
josefina se pudieran estructurar, presentarán un flanco muy vulnerable si los
participantes en esta reunión de Presidentes de la República y sus más íntimos
colaboradores no aciertan a dar con las medidas urgentes y efectivas que necesi-
tan nuestros pueblos para resolver los delicados y complejos problemas que se
encuentran comprendidos en la llamada cuestión sodaL.

("El Dia" - Panamá - lunes 18 de marzo de 1963).
. . .

LA DOTRINA DE COOPERACION EN LA CONFERENCIA DE SAN JOSE

Nota destacada en los albres de la Conferencia de Jefes de Estado en la ciu-
das de San J osé de Costa Rica ha sido el apoteósico recibimiento que se hizo al

joven e~tadista norteamericano, John F. Kennedy,lo cual manifiesta de forma pa-
tente como nuestros pueblos, a pesar de las incomprensiones de que son a veces
objeto por parte de funcionarios de los Estados Unidos, tienen la fina intuiciÓn de
que. sobre la base de una poiítica interamerlcana de igualdad y de concordia, pue-
de todavía consegurse mucho para lograr un reajuste de nuestros problemas so-
cio-económicos, sin necesidad de pensar en acud a soluciones de fuerza y de
violencia.

He aquí que han sido muy acertadas las palabras que pronunciara el presiden-
te de los Estados Unids, cuando dijera que ¿lllegaba a la Conferencia como a-
liado dispuesto a forjar la victoria final en la Alianza para el Progreso, puesto,
que en esta historIca reunión se aspira a buscar nuevas formulas-para-promover el
progreso económico de nuestros pueblos en connubio con la ampliacion y el per-
feccionamento de la librtad polftica. De esta manera se proclama la necesidad
de instaurar una libertad con justicia social.
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Sin lugar a dudas, que esta nueva polÍtica de los Estados Unidos en relacion
con los países latinoamericanos, pone de relieve ellnterés que existe por su go-

bernante máximo de estrechar las relaciones con nuestro hemisferio bajo la ins-
piración del principio de la doctrina de la cooperación de los pueblos. Esta doc-
trina de cooperación interregional es el mejorpasopara una mutua comprensión
de los pueblos y también de los hombres. Podríamos decir, sin temor a equivo-
carnos, que este es el gran dilema de nuestra época, O sus hombre llegan a echar
lazos de solidaridad entre sí y entre sus pueblos o, de 10 contrario, la puga hu-
mana se hará viva y trágica, y como consecuencia de ello, el planeta saltará he-
cho pedazos.

Es un buen augurio, para aquelios que tenemos un concepto optimista de la
vida, que en la antesala de la reuni6n de San J osé, se haya dado este colorido de
humana comprensi6n y cooperac16n.

("EL DlA" - Miércoles 20 de Marzo de 196:)
.. .

AFIRMACIONES SUSTANCIALES EN LA CONFERENCIA DE SAN J05E
Importantes y sustanciales afirmaciones aparecen contenidas en la Declara-

ción de San José suscritas por los Presidentes de Panamá y de las Repúblicas
centroamericanas, reflejando todas e.llas el propósito comUÍ de adelantar con de-
cisión una serie de tareas constructivas en el campo económico y social. No cabe
dudar en consecuencia, que con las asistencias de orden materia 1 y técnico que
se espera recibir, los Gobiernos respectivos del área mencionada se disponen a

impulsar en una forma vigorosa y sostenida proyectos muy diversos, pero encami-
nados todos hacia la misma meta. Sin embargo dentro de las afirmaciones
nes que contiene la declaración citada resulta importante destacar dos, sobre to-
do. Una, la que refleja la "la intención de adopatar las medidas necesarias para
alentar la inversión privada por parte de aquéllos que estén dispuestos a asumir
responsablIdades normales, compatibles con el desarrollo de la economía mo-
derna". Y la otra, aquella en que los Presidentes declaran" que para llevar a
la práctica sus programas de mejoramiento económ1co y social es indispensa-
ble fortalecer las medidas para hacerle frente a la agresión subversiva prove-
niente de los focos de agitación comunista que el imperialismo soviético manten-
ga en Cuba y en cualquier Otro lugar de América.

Es satisfactorio registrar la absoluta coincidencia de criterio respecto a los

dos puntos mencionados. Por muy intensa y eficaz que llegue a resultar la labor
de los gobiernos en el campo de la economía, no es posible esperar resultados

plenamente satisfactorios, compatibles con los principios esenciales de la libr-
tad y de la democaracIa instituc1onal, si la 1ncIatIva particular no coopera ac-
tivamente, aportando los contingentes esenciales que el capital privado represen-
ta. De otro modo, es preciso reconocer que el intervencIonismo excesivo del Es-
tado puede llegar a producir efectos negativos, al romperse el equirlo necesa-
rio que debe subsistir en toda democracia libre.

En cuanto a lo que sigifica la amenaza constante que ha venido a represen-
tar elimperiallsmo comunista, actuando audazmente desde Cuba con el propósi-
to deliberado de subertir el orden institucional de nuestros pueblos los Presi-

dentes que han suscrito la Declaración de San José han logrado reflejar en forma
clara la realidad que al presente se confronta. Porque ni la acción constructiva
de los gobiernos ni la indispensable contribucion de la iniciativa privada, pueden
rendi los resultados deseables en un clia de zozobra, de inseguidaa y de per-
turbación, como el que el comUnismo internacional fomenta desde Cuba con el fin
concreto de impedir la realización de los programas que tienen por objeto mejo-
rar las condiciones sociales y econfòm1cas del continente.

Por ello es importante destacar los aspectos mencionados de la declaración
de San José que son reflejo exacto de dos aspectos sustanciales que es preciso

considerar con atención para logarar que los esfuerzos conjuntos que se han ve-

nido realizando y los que van a realizarse, produzcan de manera plena los resul-
tados que se esperan.

"La Estrella de Panama" Jueves 21 de Marz de 1963
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NUESTRAS RECLAMACIONES A LOS EST AOOS UNIOS
A nosotros en particular nos interesan los resultados de la Conferencia de San

Jose, teniendo en cuenta que en ella el Presidente de la RepÚblica, Roberto F.
Chiari, ha planteado al Primer Mandatario de los Estads Unios, John F. K¡;nne-
dyt nuestras legítimas reclamaciones en la Zona del Canal. Es una oportidad
mas que ha tenIdo el jefe del ejecutivo para debatir personalmente con el Presi-
dente Kennedy los problemas que a ambas naciones conciernen por el hecho de
ser socios en la Zona canalera. De esta forma podrán habr revisado los puntos
que lleva estuiados la Comiión Negociadora que desde hace meses viene insta-
lada en nuestra capital, con el objeto de analizar cuidadosamente el estado de
nuestras relaciones con los E stados Unidos.

Así en esta conferencia de Presidentes de las Repdbllcas centroamericanas
de Panamá con el PresidenteN orteamericano, puede darse un paso positivo hacia
una mayor comprensi6n de las cuestiones y afanes que son a todos comunes, a la
vez que ha sido una circuntancia muy favorable para que cada uno de los pueblos

latinoamericanos partcipantes d1ima las diferencias que pudera tener con la
gran Nación del Norte. En este sentido esperamos que la entrevista celebrada en-
tre los Presidentes Chiari y Kennedy haya resultado del más alto valor y que,co-
mo secuela de la misma, se produzca un cálido mejoramiento ien nuestras rela-
ciones con los Estados Unis.

Es menester que la comisión negociadora sea favorecida por este intercam-
bio de ideas entre los dos Presidentes de la RepÚblica y, de ahora en adelante

desaparezcan los inconvenientes que pudieran haber surgido en su seno, pues
ésta Últia reunión de los señores Chiarl y Kennedy ha respondido a una prepa-
ración de antemano a fi de discuti aquellos asuntos que podrian significar un
entorpecimento para el buen exito de las negociaciones que se adelantan en nu-
estros palses.

Fácil es de comprender que es muy difícil lograr acuerdos de alcance colec-

tivo duraderos y eficaces, si antes no logramos que en lo partcular se afiancen
nuestras relaciones con los Estados Unidos, en un clim de justicia y equidad.

"EL OlA". Panamá. jueves 21 de Marzo de 1963.

'" '" '"

BALANCE DE UNA CONFERENCIA
Opiniones muy diversas y qUizás contradictorias, se emitirán en nues-

tro continente para juzgar los resultados de la Conferencia que acaban de celebrar
en San José de COsta Rica e 1 Presidente Kennedy y SUB colegas de Centroameri-
ca y Panam. Para unos, se habrán logrado progresos sustanciales en la tarea co-
mún de apresurar la integración económica del área centroamericana y en la de
desarrollar, al mismo tiempo, los amplios programas que han sido elaborados
para resolver en adecuada forma una serie de problemas de índole social. forta-
leciendo las estructuras de sus instituciones democráticas. P ara otros las decla-

raciones formulads no aportan nada nuevo a los acuerds concertados en ocasi-
ones anteriores, especialmente en Punta del Este,con la circunstancia de que, en
este caso, resultópatente el deseo de eludir pronunciamientos categóricos con res-
pecto a las actividdes subersivas que el imperialismo comunista lleva a cabo
en ,diversos sectores de nuestro continente, constituyendo patentes actos de agre-
sion.

,L,os hechos vendra'n a demostrar muy pronto con su elocuencia acostwnbrada
cuaes han de ser los resultados de las delaraciones, pronunciamientos y conver-
saciones sostenidas en la capital costarricense por el Presidente Kennedy y otros
seis jefes de Estado por lo que a nada conduce anticipa:i pronósticos. Pero sila
realidad viniera a revelar una vez más que reiterando propósitos saludables y e-

laborando planes y proyectos no se logra eliminar el peligro que amenaza la es-
tablidad de la democracia american, será hora de acordar laS rectificaciones
necesarias en la actitu seguda hasta elpresente. Por lo prontO parece claro que

el comunismo internacional no habrá de abandonar por espontáneo gesto SUB pla..
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nes bien conocidos de dominar el mundo libre. teniendo como meta. por ahora. el
continente latinoamericano. y que sólo si comprende la únposiblidad de realizar
tales propósitos sin riesgo de un conflicto. decidirá proceder con más cautela. a-
liviando las presiones que ahora ejerce desde Cuba. Porque en definitiva no fue-
ron las palabras las que hicieron a Khrushchev frenar las desmesuradas ambici-
ones de Moscú, sino la presencia de la flota norteamericana en aguas del Caribe
y el convencimiento de que si no accedÍa a las demandas que le fueron formuladas
los Estados Unidos se defenderían con los medios adecuados.

Resulta inútil por ahora, hacer balances de la Conferencia celebrada en San jo-
sé, a base de especulaciones más o menos fundadas con respecto a la eficacia de
los acuerdos concertados. En conseciencia. s610 cabe esperar que el tiempo ven-
ga a demostrar que la razón asiste a quienes se sienten optimistas, expresan~
do confianza en qne la mencionada reuni6n marcará un paso definitivo en el ca-
mino de asegurar debidamente la firmeza de las instituciones democráticas ame~rlcanasll H, 'H

La Estrella de Panama ~ Viernes 22 de Marzo de 1963

.. .. ..

111. -DOCUMENTOS (Palabras, discursos, declaraciones)

PALABRAS DEL EXCELENTISlMO SENOR PRESIDENTE DE
COSTA RICA DON FRANCISCO j. ORLICH

En nombre de los jefes de Estado del Istmo Centroamericano saludo a Usted
Presidente de los Estados Unidos y a su comitiva. Ha dicho usted oportunamente
que sI visitaba esta porci&n de tierra no lo harta i;n visita de cortesJa sino a re-
unirse en una conferencia de trabajo de la que eStan pendientes no solo esta por~

ción de tierra del Istmo Centroamericano, sino todo el mundo.
Hay una inquietud. un anhelo de superacidn. Ya no se pueden aplicar normas

del siglo pasado. En este siglo de avance de la tecnología, se imponen normas del
superación y a ello debemos marchar.

Es usted señor Presidente el que tiene la responsabilidad de la conducción del
mundo libre.

Dentro de poco saldremos hacia el centro de la ciudad capital y veremos a mi-
les y muchos miles de estudiantes. Ellos tienen confianza en 10 que nosotros ha-

gamos y no debemos defraudarlos.
Bienvenido señor Presidente john F. Kennedy al Istmo Centroamericano. A

nombre de los Presidentes aquí reunidos un saludo para usted. señor Presiden-
te Kennedy.

(18 de Enero de 1963)

SAN JOSE DE COSTA RICA, Marzo 18.- He aquí la traducción al español de
la declaración formulada por el Presidente john F. Kennedy a su llegada a esta
capital para asistir a la reunión de los presidentes de Centroamérica y Panamá.

,. Hace casi cinco siglos, cuando Crist6bal Coi6n dej6 las costas de Panamá
después de haber descubierto Costa R 1ca- y volvi6 a E spaña por última vez.

cUfic6 este viaje, su cuarto y último, de ,. alto vIaje... Hoy venúnos nosotros

también a Costa Rica realizando alto viaje. un viaje tan difícil, azar-oso y lle-
no de Incertidumbre como el que se r-ealizara al descubrirse este nuevo mundo.

Nosotros no pr-etendemos subugar nuevas tierras, sino que tenemos como ob-
jetivo la libertad de nuestras viejas repÚblicas. no ambicionamos esclavizar a
pueblos extraños. sino dominar a los enemigos conocidos. que son la pobreza y
la injusticia; no venimos a acumular oro para unos pocos. sino a buscar una exis~
tenc1a mejor para todos nuestros pueblos.
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He llegado aquí en pocas horas, habiendo sobrevo1ado un mar que acaricia las

costas de todos menos uno de nuestros países, un mar en cuya historia se hallan
grabadas antiguas tradiciones y logros, la esperanza y los peligros que nos han
llevado a reunimos hoy aquí. El Mar Carib fue testigo de los viajes de Miranda
y del exilio de Bolivar. Marti el Último de los grandes libertadores, surcó sus a-
guas. En ellas se encuentra la primera nación latinoamericana que consiguió su
independencia. En este mar se halla un viejo amigo que temporalmente ha per-
dido su libertad ante el dominoo extranjero.

Es justo que nos reunamos en uno de los lugares más esperanzadores y bri-
llantes que bordea ese mar, la RepÚblica de Costa Rica. Es aquí donde un pueblo
decidido y valiente ha establecido una democracia progresista que es modelo para
todo el hemisferio. Sus tradiciones de revolución democrática social, su respeto
por la libertad humana y el sentido de responsab11dad del gobierno por alcanzar
el bienestar de todos sus ciudadanos. Han sido motivo de inspiración para la uni6n
de todos los estados americanos en la Alianza para el Progreso.

He venido a reunirme con nuestros vecinos centroamericanos al ir acercan-
dose éstos a su unidad regional, esa unidad que soñaron hombres tales como Mo-
raz:Í de Honduras, Delgado del Salvador, y Barrios de Guatemala, quien dijo que
la union centroamericapa era "la unica base sobre la cual se elevada una mejor
estructura para la rep(¡blica. i ,

Ustedes casi han terminåê su tarea de construccion de un mercado comun pa-
ra 12 millones de habitanes, y junto con Panamá constantemente fortalecen aque-
llos vínculos que prometen una vida mejor para todos.

En esta conferencia histórica nos reunimos como vecinos con el fin de hallar
medios para fortalecer esta unión. Recordemos siemfre que la esperanza de al-
canzar un mayor progreso económico no deberá jamas debilitar nuestra decisión
de ampliar y perfeccionar la librtad pol1tica y los derechos humanos de nues-
tros ciudadanos. Nos reunimos de conformidad con los compromisos solemnes
contraldos bajo la alianza para el Progreso a fin de conseguir un amyor bienes-
tar material y justicia social que son la Clica base segtra para la dignidad del
hombre. Nos reunimos asimismo para fortalecer nuestras defensa ccontra las
fuerzas del imperialismo extranjero y para dar fuerza a un sistema de vida en
régien de libertad.

Nuestro aniitrión oar- esta reunión, el Presidente Orlich de Costa Rica, ha
pedido la realizacion de "esfuerzos, sacrificios y trabajos necesarios para pre-
servar el derecho de cada hombre, mujer y niño de vivir con dignidad".

Señor Presidente, aqul nos reunimos con usted en esta tarea. Venimos como
aliados. Y por medio de nuestra alianza forjaremos la victoria final que culmi-
nará en una gran Alianza para el Progreso".

DISURSO DEL SEOOR PRESIDENfE DE EL SALVADR
TENlENfE CORONEL JULIO A. RIVERA

SESION INAUGURAL DE LA REUNION DE JEFES DE ESTADO DE
CENTRO AMERlCA, ESTADOS UNIIS y PANAMA

ExcelentÍsimos Señores Presidentes.

Es para mi un altisimo honor presidir esta sesión de Jefes de Estado de Cen-
troame'rica, Estados Unidos y Panamá, ocasión de que me valgo para expresar a
nombre y en representación del gobierno y del Pueblo de El Salvador, la más hon-
da complacencia por la feliz iniciativa que culminó en esta histórica ReunIón.

Sean mIs primeras palabras para saludar, en la persona del Exce1entisimo Se-

ñor Presidente de la repûblica de COSta Rica, Don Francisco José Orllch, a su i-
lustrado gobierno y al Pueblo de esta nación hermana, cuyas ejemplares gestas
de civismo. cultura y amor patrio han trazado derroteros de enseñanza a la demo-
cracia americana, y para manifestar, asimismo, el más sincero agradecimiento

por la hospitalidad que brindan a esta conferencia.

LOTERIA 127



Es a la vez un hoiior presentar mi saludo a los excelentisimos Señores Pre-
sidentes, de Estados Unidos de América, John Fitzgerald KennedYi de Guatemala
General e Ingeniero Miguel Ydigoras Fuentes; de Honduras, Doctor Ramón V1le-
da Morales¡ de Nicaragua, Ingeniero Luis Somoza Debayle y Presidente electo
Doctor René Schik Gutierrez, y de Panamá, don Roberto Francisco Chiari, gran-

des y nobles amigos, quienes concurren a esta junta presidencial con la esperan-
za de alcanzar metas concretas para el bien comi1 de las naciones que repre-
sentan.

En la historia de Centroamérica, no existe una página que nos recuerde una
Reunión de tan alto nivel como la que ahora se registra. El hecho de que se en-
cuentre entre nosotros el Exclentisimo Sr. Presidente de los Estados Unidos
junto a los jefes de Estado del 1 stmo Centroamericano, tiene significaci6n sufi--
ciente para hacer de ésta, un suceso memorble para las rep(¡blicas americanas.

Nos enfrentaremos, Excelentlsimos señores Presidentes, a una trascendental
tarea en la cual nuestros pueblos han cifrado sus anhelos pOrque saben que en es-
te grave momento de la historia mundial, sobre sus dirigentes recae la immensa
responsabilidad de buscar soluciones adecuadas a sus problemas pol!ticos, eco-
nómicos y sociales y de legar a las generaciones futuras de esta parte del Conti-
nente, sistemas de vida mejores, plenos de bienestar y de paz.

El Salvador tiene la firme convicci6n de que esta cita de tan magnas proyec-
ciones ofreced. a Centroamérica y Panamá, f6rmulas efectivas que fortalezcan
los ideales de mocráticos y cristalicen los empeños de superaci6n de nuestros
pueblos, y permitirá examinar los logros alcanzados por nuestras comunidades
en los campos de la economIa, las relaciones sociales y el progreso de las ins-
tituciones, así como evaluar los beneficios obtenidos en la ejecusi6n del progra-
ma multinacional de cooperaci6n redproca, que libremente sefijaron las nacio-
nes americanas en el acta de Bogotá y Carta de Punta del Este.

Las reptílicas del Istmo han encontrado nuevos estúuulos para llevar adelante

la estructuracióÍi de un programa regional, cuyo desarrollo constituye por si mis-
mo un proceso de desenvolvimiento econ6mico y de trasformación interna de ca-
da país. E ste movimiento es el Pro~rama de Integración Económica Centroame-
ricana, el cual expresa la concepcion mas moderna y realista de la vieja aspira-
cion hacia la unidad, que ha permanecido viva en el espiritu de estos pueblos de
la región. desde la ruptura de la antigua Federación.

En diversas ocasiones las Rep(¡bl1cas lstmeñas han buscado la forma de re-
constituir la Rep(¡bl1ca Federal, en todo o en parte, suscribiendo tratados de aso-
ciaciones polfticas e incluso proclamando Constituciones que tendían a crear un
Gobierno común.

Todos esos intentos fracasaron debido a que, si bien las apariencias se,
mostraban en un todo favorables a la unión politica de estos pueblos, dada la si-
militud de lengua, de raza, de religión y de aspiraciones, existían fuerzas sepa-
ratistas muy difrciles de vencer. las cuales estaban representadas por los anta-
gonismos locales, las diferencias ideo16gicas, los partidos traclcionales, el cau-
dillismo y conceptos de economía inclvidual1sta y localista.

Desde los tiempos de la Colonia, Centroamérica, aunque formaba una sola
unidad política, estaba dividida en varios nucleos econ6micos de tendencias auto-
máticas. La falta ae vlas de comunicación entre diversas regiones dellstmo, la
relativa autosuficiencia de cada una de las economías locales para atender sus ne-
cesidades básicas, y su alta dependencia de uno o dos productos de exportaciÓn

para cada región, dieron como resultado la formación de varias unidades 10c8les
de economías redundante s y competitivas.

Esto precipitó la formac1ónde cuerpos poiíticos diferentes, dentro de los cua-
les los intereses creados se oponran a la unidad, teniendo la competencia de los
vecinos y tratando de conservar privilegios fáciles de mantener en el estrecho
ámbito local.

En tales circunstancias, las unidades polÍticas proyectadas en el papel, no po-

dían ser suficientes para remover los obstáculos reales opuestos a la unificac16n.
Era necesario estructurar un plan objetivo y racional; tendiente a crear víncu-
los solidos capaces de constituir fuerzas efectivas a favor de la integración eco-
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nómica Centroamericana, que se inició en la cuarta Reunión de la Comisión E-
conómica para la América Latina, celebrada en la ciudd de Mejico, en 1951, y
en la cual se creó el Comité de Cooperac16n Econ6mica del Istmo Centroameri-
cano y se sentaron las bases del movimiento.

La iniciac16n del Programa coincidi6 con una tendencia de carácter general
hacia la ampliac16n de los mercados mediante de formac16n de grupos regiona-

les, en razón de que después de la Il Guerra, aparecieron en el escenario mundial
alguas superpotencias económicas y poHticas de una magnitud tal, que con su un-
pacto, hicieron comprender a los paises pequeños que su única oportunidad de
incorporarse a la marcha acelerada del progreso, estaba en la integracion de gru-
pos regionales, capaces de utilizar al máido los recursos naturales y huma
nos del conjuntO, en la estructuración de un mercado común mas amplio y en la
organización de la producción sobre nuevas bases técnicas, cuya aplicación solo
es posible en unidades económicas de magnitud considerable.

El movimiento de integración económ1a centroamericana, generalizó la ce-
lebración de tratads bilaterales de Libre Comercio, entre los países de la re-
gión, que se suscribieron de 1951 a 1955. Posteriormente, el 10 de jun de 1958
se firmó el tratado Multiateral de Libre Comercio y de lntegración económica
Centroamerica, en la ciudad de Tegucigalpa. En la misma fecha y en la misma
ciudad, se firmaron otros importantes acuerdos. Posteriormente la integraci6n
sigui6 progresando con la firma de nuevos convenios multllaterales, hasta lle-
gar a la conclusión del Tratado de Asociaci6nEcon6m1ca entre Guatemala, Hon-
duras y el Salvador, el 6 de Febrero de 1960.

Con la suscripcidn del Tratado General de Integración Economica Centi'Oame-
ricana, llevada a cabo e113 de diciemre de 1960, en la ciudad de Managua, el
programa lleg6 a su fase de madurez. En esta ocasi6n, se dejaron establecidos
los principales organismos que debería dirigir la Integraci6n progresiva de las
economías del istmo. Al propio tiempo se dieron nuevos pasos hacia la equipara-
ción de gravámenes a la importación y el establecimiento de preferencias aran-
celarias.

Por último en el mes de julio del año pasado, la repÚblica de Costa Rica fir-
mó, ante el beneplácito de los paises hermanos, su adhesi6n al mercado común
Centröamericano, para completar asi el cuadro de la integración económica re-
gional.

La República de Panama' ha concurrl a la mayoría de las reuniones de in-
tegración centroamericana, que a diversas niveles se han venido realizando, y
siempre ha demostrado especial Interés por sumar al movimiento en circus-
tancias oportunas. En esta Reuni6n, creo interpretar el deseo de todos los pai-
ses centroamericanos, al manifestar a la hermana repÚblica, dignamente repre-
sentada por su Primer Mandatario, que las pueetas del Mercado Com(¡n Centro-
americano continuan ab1ertas, con la esperanza de que su pafs forme parte de el,
integrando así el Istmo Centroamericano, en un sólido conglomeraao economico
en el corazón dd Continente.

En el inmento actual, el movimiento de integración económica centroame-
ricana, ha logrado promover vínculos de unlf1acMn suficientemente fuertes y or-
ganismos adecuados para apresurar su avance haCia la definitiva integraddn de
las economías de los palses istmeftos.

Estd importante reuni6n nos da la oportunidd de discutir y acordar las di-
rectrices que exige este nuevo defintivo impulso del programa de integraci6n
y considro que antes de regresar a nuestros respectivos paises, 105 Presiden-
tes centroamericanos aquí reundGs, del.rílUnos de aceptar un CQmpl'omiso for-

mal y p(bl1co que coo mÚ1imo nos llflve en el menor plazo poSible, el perfec-
cloarnieo del programa mediante pasos como los siguientes:

1.- La formacic:n de una pOllt1cacOmerclalcomi1ny el eiitablec1mento de una
unión aduanera que vellja a completar los l~s ya obtenidos en materia de li-

bre comericlo c.itroamer1cano.
2.. La elliac1ún de los obli(áclÙOS que el' la actiu.d imidn elliti¡;e des-

plazamento del factor mano de obra en el ámbito centroamericano, y la equ1-
paracion de las pri;staciones de carácter social,
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3.- El establecimiento de sistemas que facilten los pagos y la movilización
de los recursos de capital. asi como la más eficiente utilización de las resercas
monetarias internacionales de los países del Istmo.

4.- E 1 fortalecimiento de los órganos de consulta para la confrontación de las
políticas nacionales en los campos monetarios, fiscal, económico y social, con
miras a la coordinción efectiva de tales políticas al nivel regional.

5.- La formulación y ejecución de planes nacionales de desarrol lo económico
y social y la coordinación de dichos planes al nivel centroamericanoñ

6.- La negociación conjunta y unificada de medidas y programas tendientes
a lograr el mejoramiento de los precios de nuestros productos básicos de ex-

portación en el mercado internacional y.
7.- El cwnplimiento de los postulados del Acta de Bogotá y de la Carta de

Punta del Este, particlarmente en lo que se refiere a la ejecución de las refor-
más instituciona1es necesarias. de acuerdo con las condiciones de cada país. para

alcanzar, tanto el completo desarrollo y fucionameinto de la econolla capita-
lista en un marco de mayor justicia social. como la realización de programas de
inversidn pUblica en obras de infraestructura. con el fin de mejorar las trans-
portes y las comunicaciones, la ampliación de la base agrícola y la conserva-
ción de los recursos naturales.

Considero además. de capital importancia, la acción coordinada de los paí-
ses centroamericanos para dar incentivos suficientes a la iniciativa privada,
con objeto de que se hagan las inversiones que el desarrollo requiere en todos a-
quellos campos de la actividad económica que tradicionalmente han sido privati-
vas de la empresa particular,

Es lógico que nuestro esfuerzo de desarrollo económico y de integració~ lle-

ve implícita la necesidd de invertir lngentes iswnas de dinero. las que deben es-
tar disponibles oportnamente para que la acción sea efectiva, y a eso se debe
que insista en que, ya que el ahorro interno no es suiciente para cubrir las ne-
cesiddes de inversión que demanda el desarrollo económico acelerado. la a-
yuda financiera y técnica de los países más avanzados del mundo - libre es
absolutamente necesaria y debería ser aportada en forma suiciente para cu-
brir. tanto las necesidades o inversión en los programas nacionales. como las
adicionales que requiera el esfuerzo de inegración de las economías en blo-
que más complejos.

Pero dentro de la aceptación de esta verdad econ6mica fundamental, relati-
va a la necesidad de asistencia financiera y técnica del exterior, existe el hecho

insoslayable de que el esfuerzo principal y decisivo para el transformación de
nuestralS economías y para la elevación del nivel de vida de nuestros pueblos. tie-

ne que ser realizada por nosotros mismos consciente de esta realidad El Salva,.
dor, desde el momento en que se comprometió en Punta del Este a realizar re-
formas estrutuales en su econonúa y en su organización sodal. ha adoptado me-

didas conducentes a ese fin. a pesar de la dicil situcló'n econó'mica que ha ex-
perimentado por la baja de los precios de sus productos de exportación.

El gobierno que presido. ha tenido que propiciar una politica econdmica y so-
dal acord con la ideología democratfca que sustenta. en un medio en c10nde las
interferencia s de sectores extremistas entorpecen O tratan de desviuar la a-
dopción de reformas que permitan incorprar al país. en una forma decisiva y
firme. en la marcha del progreso social.

Nuestro s publos han despertado de su letargo medieval para pedi mayor
justicia sOdal, mejor distribción de los ingresos N acionales y elevac16n de 1m

nivel de vida. Nosotros hemos luchado y estamos luchando por lograr esas con-
quistas. Lo estamos haciendo con sentido de realidad, con condencia patrlot!a
y con firmeza ante los obad.culos que a diario se presentan. Nuestro sistema
realista margina todas aquellas acciones lrreflexivas que puedan crear odios y a-
hondar las diferencias de clases sociales.

Condenamos los métodos violentos porque estamos convencidos de que pueden
lograrse mejores resultados en un clima de paz, de tranquildad y de armonía.
No creemos que sea necesario el sembrar dolor para cosechar frutos 6ptimos,
porque éstos serán siempre amargos si tienen sabor òeresentimiento. Por eso
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planteamos ane este foro de mentes esclarecidas, la necesidad urgente de bus-
car una solución permanente y definitiva al grave problema de la iniltración y
la campaña subversiva del comunismo intenacional, cuyo foco de agitación está
ubicado tan cerca del territorio de nuestras reptilicas. Abrigo la esperanza de
que la unidd nos dará la fuerza necesaria para resitir la subversión y para con-
solidar las instituciones democráticas en esta región tan vital del Continente.

Al hacer una recapitulación de las aCtividades integracionistas, deseo puntua-
liar que este movimiento nos ha de conducir en definitiva al logro de un objetivo
más amplio, más rotundo y máii completo, cual es el de aglutinar a Centroarnérica
en una sola unidad p"lItica.

Nosotros los salvadoreños, lo declaro aquí enfáticamente, somos unionistas
por tradición y por sentimientos. Poe ello hemos apoyado todas las ideas gene-

rosas que han tratado de la reunión política y económica de las dispersas parce-
las de centroamér1ca.

Por ello hemos dado nuestro aliento moral, y material a la ODECA, porque
hemos creído en su labor positiva, realizada con entuiamo y buena voluntad. Por
ello finalmente nuestros legisladores han incorporado a nuelltra carta Magna, co-
mo una norma moral la obligación de propiciar la reconstrucción total o parcial
de la Repúbl1a de Centroamérica. El Poder Ejecutivo de mi país, con la sóla au-
torización de muestro poder Legislativo,puede, en cualquier momento, hacer po-
sible la realización de esa unidad poUtica centroamericana, de común acuerdo con
los otros países del istmo. S610 senos impone dos condiciones: Que se respeten
los principios republicanos y democráticos en el nuevo Estado y que se garanti-
cen plenamente los derechos esenciales de los individua; y asociaciones; y estas
setiores, son condiciones; fundamentales, porque el hombre no ¡uede tener viven-

cia plena corno tal, en un estado en donde no están genuinamente garantizados los
principios de dignidad personal y de libertad política.
Exce1entisimos senores Presidentes.

Con el alma llena de esperanzas, con fé profuda en Dios, invocando los más
altos ideales de quienes hicieron posible la existencia de las naciones libres del
Nuevo Mundo, concluya formulando los votos más fervientes porque los resulta-
dos de esta reunión, se concreten en pasos positivos hacia l¡i definitiva unidad e-
conómica y polftica del Istmo, que puedan servir de ejemplo de cooperación in-
ternacion¡i1 y de soliaridad humana a los demás pueblos de América.

Sanjosé, 18 de Marzo de 1963.

. . .

DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COSTA RICA
SEÑOR DON FRANCISCO j. ORLlCH, EN LA SESION INAUGURAL DE LA

REUNION DE JEFES DE ESTADO DE CENTROAMERICA, ESTADOS UNlDS
y P ANAMA

En nombre de Costa Rica y del pueblo os presento un frateranal salud, e in-

voco sobre esta conferencia al Dios que adoramos con los pueblos cuyo bien ve-nios a promover. i
Es costumbre entre nosotros que el huesped sea soberano en nuestra casa. A-

si lo sois VOSotros en el caso de nuestra patria, que os brinda con sus encantos

naturales, el respeto y el afecto de sus hijos.

Hago extensivo este saludo y ofrezco esta hospitalidad a los distingudos re-

presentantes de la prensa, honestos servidores del pensamiento humano libre.
La elección que habeis hecho de nuestro país como sede de la Conferencia es

un honor singuar que agradecemos. Responderemos a esa distinción con nuestro
renovado empeño por realizar los valores democráticos que, vais a promulgar
desde esta clludad de San José, convertida. por vustra generosidad, en tribuna
de gran resonancia hemisférica y mundial.

Permitidme invocar ahora el espiritude S1mdn Bolivar y de cuantos han lucha-
do y muerto por la unidad de los pueblos latinoamericanos. La unidad de ogjeti-
vos, la comunidad de ideales y el concierto de acción que los gobiernos y pueblos
del Istmo Centroamericano estamos tratando de establecer, son pasos objetivos
hacia la realización del sueño boliviano.
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lnspiremonos también en la fé de quienes han buscado una solidaridad hemis-
férica de digna cooperación con los Estados Unidos de América, como medio efi-
caz para promover el bienestar material, la seguidad, la libertad y el desarro-
llo espiritual de los pueblos de este Nuevo Mundo. Como afi.macion de esta fe,

esta aquí tomando parte en nuestras deliberaciones el Presidente de esa N aci6ri
el Sr. john F. Kennedy, quien hizo formal promesa, al inauguar su gobierno, de
'" ayudar a los hombre libres y gobiernos libres a despojarse de las cadenas de
la pobreza" y de swnarse a nosotros" para oponernos a la agresión o a la sub
versión en cualquier parte de las Américas" .

Estamos comprometidos en una empresa hemisférica de cuyo éxito total de-
pende la persistencia de la libertad humana en cualquier lugar de América.

Sólo un iluso o un irresponsable podría pretender contrariar esta ley histori-
ea òe 1nter-dependencia de nuestros países, ya sea aisiándose en sus propias
fronteras o creando lazos naturales con los demás pueblos y gobiernos del Henús-
ferio para enfeudar el destino y la vida de su pueblo a los intereses y convenien-
cias poI!ticas o militares de un poder extra-continenetal.

No estoy proclamando un aislacionismo fatal con respecto al resto del mundo.
N i pretendo desconocer o menospreciar la riqueza espiritual y tecno16gica que
hemos recibido de Europa u otro continente. Mucho menos intento que sosia-
yernos la responsabUidad de este hemisferio en el manten1miento de la libertad
del hombre en cualquier parte de la tierra.

Pero sí debemos estar convencidos de que es necesario integrar nuestros
publos alrededor de oJetivos comunes y con debido respeto a la individualidad
de cada naci6n. a fin de estar en mejor posición de cumplir nuestros deberes
hacia el resto de la humanidad.

Por encima de las tra'gicas paradojas de nuestros pueblos lo propio y especi-
fico de America , es la Democaracia.

El enunciado de sus principios se formuló en Europa sobre la anchurosa base
de la ética cristiana, su exper1mentación fue hecha de América. Aquí, como en
tierra virgen, el HOMBRE COMUN, busc6 una forma de vida, que le asegurara el
derecho de determinar sus destinos poHticos y el disfrute equitativo de los bie-
nes prOducidos por el esfurzo de todos.

Los pueblos de América, tanto del Norte como del Sur, son pueblos de Revo-
lucióu.

El Presidente Kennedy describ a su conciudadanos como "'herederos de una
revolución"', cuya antorcha ha pasado a manos de una nueva generación de norte-
americanos, que nos está dispuesta "'a presenciar o permitir la lenta desinegra-

ci6n de los derechos humanos"'.
Una nueva generación se levanta también aquí, en Ame'rica Latina, dipuesta

a reanudar el proceso, todavia pendiente, de una revolución libertaria, que no na-
ció en el cuartel ni termin6 con la última batalla de la 1ndependencia. Son los

hombres de América Lat1na convencidos de que aquella revolución no se ha ma-
logrado, s1n que s6io se ha adormecido.

Es la hora de despertar. Elacentovlgoroso del Joven l1der de la nueva gene-

rac16n norteamericana 1nterpreta el sentir de los dirigentes mâs responsables
de América Latina cuando dice.

"Los Clarines vuelven a llamar. No es mia llamada a empuf!ar las armas, aW1-
que armas necesitamos, no es una llamada al combate, aunque combate libra-
mos, sino una llamada a sobrellevar el peso de una larga lucha, ano tras año,
gozosos en la esperanza. pacientes en la tribulacion, una lucha contra los ene-
migos del hombre; la tirania, la ¡.breza, la miseria y la guerra misma" .
La democracia está en peligro porque no la estamos realizando valientemente,

le rend1os fácil homenaje en declaraciones Hricas. Los pueblos exigen algo
más. En un ambiente de ideologíu opuestas, el lWmbre de sitación 1ncierta se
ve tentado a medir los actos de la democrácia, compaándolos con promesa dema-
gógica de soluciones rápidas real1zadas por inedI de la viowncia.

Si la delQcracia no mues tra sufcientt a¡idad para real1iar las tranafonn-
ciones fundamentales en las estiucturas econ6mico-sociales y en la diSribución
del 1ngreso nacional; si no asume, sin pérdidas de tiempo, la responsab1ldad
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efectiva frente a la salud y a la educaci6n como derecho intransferible de cada ser
humano, la bancarrOta de la librtad y la runa de los valores espirituales esta-
rán acechandonos en el próximo recodo de la historia.

Hace cerca de un año el Presidente Kennedy hizo a su pueblo la siguiente ad-
vertencia: "'Los que hicieron imposible la revolución pacífica y democrática ha-

rán inevitalbe la revolución violenta y totalitaria...
Para responder a este reto, la democracia debe incluir en su orden del dÍa,

como puntos de muy alta prioridad, las sigietes realizaciones. L.-Acelerar
el proceso civilista que tiende a hacer efectivo, por medio de mecanismos ade-
cuados, el libre ejercicio del sufragio para que los publos puedan designar a

sus gobieos, libres de toda presUmo 2.-Conseguir que nuestro respeto a la
digdad del hombre encuentre expres16n efectiva enelestablecimiento de mejo-
res condiiones de vida para el ser human. 3.-Lograr que la libertad que pro-
clamamos no sea librtad para morirse de hambre, sino una librtad efectiva de
hombres capaces, cultural y materialmente, de realizar sus propios destinos,
4.-Convertir la igualdad ante la ley consagrada por nuestras Constituciones Po-

lítics, en igualdad real de oportnidades ante la vida. 5.-0frecer la cultura,
como se ofrece el aire, para llegar a crear el tipo de hombre nuevo capaz de a-
provechar los avances materiales para el engrandecimiento de su esp1ritu.

No olvidmos que todo esto exige un diposición sinera para hacer los re-
nunciarnentos que sean necesarios.

N O podemos restablecer la justicia social en las relaciones econ6m1cas dentro
de un pats, silos individuos y los grpos no están dispuestos a reducir ventajas

que difrutan, muchas veces a costa de la privac16n y el dolor de muchos.
No se p¡¡de restabecer la justicia econónuca internacional si las naciones

ricas no estan dispuestas a renunciar a ganancias que descansan en la falta de

equidad en perjuicio de los paÍ8s pob;es, productores de materias primas.
N o se puede restablecer la justicia electoral s110s grupos políticos gobernan-

tes no están dispuestos a ceder el ejercicio del poder a quienes el pueblo ha es-

co¡ido libremente.

La democracia se encuentra paral1zada por el teor al comwüsmo. Nos en-
contramos a la defensiva, quiá no tanto porque temamos al comunmo, sino por-
qwe nos resistios a realizar los deberes de la democaracia. Hace falta una va-
loración más alta de los principios de justicia social. Es necesario dar a nuestros
pueblos mejores pruebas de que realmente nos preocupi y queremos su bienestar
y su librtad. P ara estar en la trinchera frente al comunismo se necesita presen-
tar credenciales de gobiernos, que ni restrinen la librtad ni deSC1dn el bie-
nestar del pueblo.

A quienes se movilizan unicamente bajo la amenaza del peUgor comunista, el
presidente Kennedy les recuerda que silos Estas Unic:s se proponen ayudar a
les pulos que "" luchan por romper las cadenas de la miseria" y 10 hacen "no

porque los comunitas puieran estar hacåndolo, sin porque es justo"". Suyas
son estas palabras de sombría advertencia.

511a socidad libre no pude ayUda.a los pobres, que son muchos, tampoco
puô!de salvar a los ricos que son pocos.

Porque es justo y porque estamos convencidos de eso, opondremos a la revolu-
c10n arrasadora del comunismo una revolución social concel en los valores del
espíritu basad, en 108 deechos de la persona nwna y en la auteterminción
de los pueblos.

A esto hemos venio a comprometemos ante los pueblos del lmmo Centroa-
mericano y ante todos los otros pueblso de AmériCa. A s11nterpreto nuestro pues-
to dentro de esa gran trinchera de ladeinoracl que llamos ALIAA PARA
EL PROGRESO.

Enunciada por el Presidnte de los Estas UnioB,esa noble concepcn des-
cansa en principios de ódea, en prinCipios de lnenestar social y en aspiraciones
de soliid conUBnta1 que son fruto propio de alma latioamericna.

No quiero restarle méritos al gesto hist6r1c del President Kenedy, quie
lagr6 imprimirle nuevo rumbo a las relacio de su país con los países de Amé-
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rica Latina, pero creo que su mayor mérito consiste en haber captado y expresa
do en fórmula efectiva una fiosofía latinoamericana de solidaridad continental.

En América latina coinciden tristemente los comunistas y la miopía de cier-
tos grupos conservadores en su oposición a la Alianza para el Progreso, porque
sus realizaciones desplazarían sus intereses anti-democráticos.

Para nosotros el esquema de solidaridad interamericana representa el com-
promiso de promover el desarrollo económico, no para beneficio exclusivo de
alguos círculos sino para servir el bienestar de todos, y en mayor grado, a los
grupos que se encuentran en mayor necesidad.

Seríamos ingenuos si creyéramos que nuestro sincero esfuerzo por establecer
la justicia social elimlnada, de por sí, la amenaza que el imperialismo soviético
ha colocado a las puertas mismas de nuestro hemisferio.

No hemos de desmayar. ni un momento, en la vigilancia sobre quienes en al-
guna forma quieren destrr las instituciones democráticas de nuestros países.
Debemos combinar el uso de los instrumentos jurídicos, que tenemos para la de-
fensa de nuestra libertad, con el empleo de las fuerzas de las armas para re-
primir a quienes no entienden la fuerza del derecho.

Tengamos presente la advertencia de un gran ciudadano argentlno y gran re-
formista social, Monsenor de Andrea:

"Hoy más que nunca debe grabarse en la conciencia de los hombres y en el
alma de las naciones. la célebre fórmula, "La justicia sin fuerza es impoten-
cia y la fuerza sin justicia es tiranía". Es necesario por 10 tanto hermanar

la justicia con la fuerza. haciendo que lo justo sea fuerte, y que lo fuerte sea
justO" .
Esta gran responsabilidad de conservar libre al hombre de América supone

dos tareas de distinta dimensión. cada una de las cuales exige habilidades y re-

cursos diferentes. Una está en la trinchera donde la miseria debilita la democra-
cia; la otra donde el poderío béiico de la Unión sovlética amenaza la libertad de
de los pueblos de América.

Aq tÚ donde la miseria debilita la democracia. asumamos nosotros. los latino-
americanos, la tarea de vencer la amenaza del comunismo con ideas plasmadas
en realizaciones de bienestar social y libertad del hombre.

Aiií donde la amenaza delinperialismo soviético se plantea en términos de la
compleja técnica termonuclear. muy superiores a nuestros recursos, correspon-
dera' asumir la accid' a la nación que en America únicamente esta en capacidad
de hacerlo. Para ello podrá contar con nuesl'a más decidi colaboración.

E sto supone que los pueblos latinoamericanos no van a seguir cargando con el

mantenimiento y armamentos y ejércitos que, para el mantenimiento del orden
interno, son excesivos y para la efectiva defensa continental, son inútiles.

Los recursos y los hombres así librados podrán dedicarse a mantener mo-
deStoS, pero efectivos, cuerpos de seguridad interna y para promover la cultura
y bienestar de nuestros pueblos. A sí nuestros ejércitos con armas, se converti-

rían en ejércitos con libros, azadones y medicinas para llevar a los pueblos luz.
salud y bienestar.

Anhelamos la hora en que también la gran naciÓn norreamericna restablecida
la confianza en el mundo y eliminada la amenaza de guerrra, nacida de la conspi-
racid'n comunista, pueda dedicar los ingentes recursos ya no a protegernos con-
tra enemigos potenciales, sino a acrecentar aún mís el bienestar de su propio
pueblo y el de todos los pueblos de la tierra, y a lograr la gigantesca tarea de u-
nir las manos y los corazones más aiiá de las estrellas.

Queda en América una obra inconclusa y urge su conclus16n: la Carretera ln-
teramer1cana. Debe ser el símbolo mat,~rializado y el instrumento de la unidad
continental.

Desafortunadamente los obstáculos que han surgido para su terminación han
venido a ser. más bien, slIbolos ominosos de las dificultades que salen al paso
a la unidad de América. E s necesario quitar ese slIbolo de frustración y con-
vertirlo en realidad de unión.

Que se unan las riberas de los dos y se cubran los abismos.que se horaden
los cerros y se abran los bosques para dejar paso al hombre de América dis-
curriendo por las arterias de su madre redmida.
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Que sobre esa carretera discurran libres los pueblos americanos, orguosos
de un continente donde ya no se hablara de exllados ni apátridas, ni de trashuman-
tes s1n tierra y sin hogar.

Que sobre esa carretera vuelvan todos a su hogar y encuentren todos, detd.s
de cada frontera americana, su propia patria concebida en la librtad y en la jus-

ticia.
San José, Costa Rica, Marzo 18 de 1%3.

"" "

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
EXCELENTISIMO SElìOR GENERAL E INGENIERO MIGUEL YDIGORAS
FUENTES. EN LA SESION INAUGURAL DE LA REUNlON DE JEFES DE

ESTADO DE CENTROAMERICA, ESTADS UNIDS Y PANAMA

Señor Presidente de la Repdblica de los Estados Unidos de América.
Ilustres colegas. Hombres y mujeres del continente americano.

Las necesidades de la Reptililica de Guatemala son muchas y profundas en
el orden económico y social. Lo que Guatemala espera de la presente conferen~
cia de San J osé, es la solución de algunos de eStos problemas, pero yo no puedo
perder esta oportunidad de hablar con el Presidente de la nación mas poderosa
de la tierra, por medio de la cual se ha dado libertad e independencia a numero-
sas naciones y colonias. Y de hablar a él dramáticamente, para buscar su inter-
posición, para que su Gobierno y su pueblo nos ayuden a Guatemala y a la futu-
ra Repi1blica de Centroamérica, a la reintegración de una parte de su territo-
rio, el Territorio de Belice.

Yo no quisiera entrar en mayores detalles, pero si el Presidente de los
Estados Unidos de América desea llenar la aspiración de cuatro millones de
guatemaltecos, y de doce millones de centroamericanos, abrillantará la bande-
ra de las barras y las estrellas, con un de las acciones mas nobles que pu-
diera tener para liberar a una parte del territorio de lo que se llama en inglés

"mainland", la tierra firme que esta en manos extrañas. Nada más.

San José, marzo 18 de 1963.

"" "

DISCURSO DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE HONDURAS
DOCTOR RAMON VILLEDA MORALES EN LA REUNON DE

SAN JOSE DE COSTA RICA CON LOS SE:rORES PRESIDENTES DE
CENTROAMERlCA, PANAMA y ESTADS UNIS DE AMERICA

18 de marzo de 1963

Estamos reunidos en esta Conferencia, como los personeros de un sector de
América y del mundo históricamente agobiado por la contradicción que implica
la diferencia entre sus contribuciones sustanciales a la riqueza internacional, y

la vida de atraso y de miseria que han arrastrado sus habitantes.
Centroamérica es una zona geopolítica que a pesar de hallarse ubicada en el

corazón del HEmusferio, ha sufrido todos los males propios del olvido persisten-
te a que la confinaron aquellos mismos que por razones de solidaridad estaban
obligados a brindarle su cooperación desinteresada, a fin de que pudiera superar
las etapas de la iniquidad poiítica, del atraso economico y de los desequilibrios
sociales.

Antes de ahora hubo resistencia para admitir que esta istmania americana,
además de ser un vivero inagotable de materias primas y de jugosos frutos. era
tambien un venero de la más alta espiritualidad. que en el decurso de los tiempos
produjo grandes precursores del pensanûento político, literario y sociológico.
Basta pensar que José Cecilio del Valle se anticipo a Solivar en la idea de una
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federación americana de naciones, que uno de nuestros primeros actos como na-
ción independiente fue abolir la esclavitud de manera absoluta. que Francisco Mo-
razán ha sido justamente considerado en América como uno de sus primeros y
más grandes apóstoles de la ideología libenil que los centroamericanos nos ade-
lantamos en el gran empeño de creilr tribunales internacionales de justicia y que
fué en el humus de nuestra imaginación colectiva donde germinó una revolución
literaria de alcances mundiales. que tuvo su profeta en la figura excelsa de Rubén
Dado.

Toda postergación es deprimente, pero lo es mucho más para los pueblos
dotados de una especial sensibilidad. Y ésa ha sido la gran tragedia moral del
pueblo centroamericano. el origen de sus complejos, la raiz de las terribles con-
vulsiones ¡xIíticas que han consumido lo mejor de sus energías populares y tor-
cido la orientación de sus destinos. A un mismo tiempo, objeto de olvido desde-
ñoso y de voråz codicia, Centroamérica lleva en su cuer¡x las huellas de las zar-
pas de una impudente pirateria internacional. que además de haber considerado
las tierras istmánicas como un coto de caza, cometió el crimen imperdonable de

procrear una clase de políticos corrupto s y de gobernantes venales, de los cuales
brotaron las cosechas periodicas de dictaduras y satraptas.

Hoy nos reulumos aqui, en la capital de la esclarecida tierra costarricense.
para confirmar con un acto de inusitadas dimensiones históricas, la nueva politi-
ea iniciada felizmente durante los años de postguerra, en desagravio del pueblo

centroamericano y en favor de su bienestar y dignidad. En el desarrollo de esta
nueva politica, pletórica de valores morales. participamos tanto las repúblicas
del Istmo como los países hermanos del continente. Por nuestra parte estamos
realizando los esfuerzos más sinceros y enérgicos para renovar completamente
coe¡ sentido democrático y finalidad progresista, el cuadro de nuestras institucio-

nes políticas. económicas y sociilles. Para que la revolución democrática así ini-
ciada pueda alcanzar sus metas y propósitos, esperamos recibir una cooperación
intensa y contÍnua de los organismos internacionales nacidos dentro d:òl sistema
interamericano y de los países amigos que, por la cuantía de sus recursos eco-
nómicos, están en situación de contribuir decisivamente a nuestro desarrollo e-

conómico y sociaL.
Hemos contraido el compromiso de reducir enlo posible la extensión de nues-

tros discursos, para consagrilrnos de lleno a las tareas de las sesiones de traba-
jo. Por lo mismo, me hil parecido conveniente sintetizar en diez puntos los pro-
blemas capitales que han de orientar nuestrs conversaciones. Los decålogos
siempre transpiran un algo de autoridad moral y de valor espiritual. que elevan
la significación de las empresas humanas. He aqui los diez puntos que yo consi-
dero básicos para esta Reuni6n de San José:

EL QUEHACER DEL lSTMO.- Hemos perdido ciento cuarenta años. viviendo
en la mås infecunda de las dispersiones, malgastando nuestras energías en un es-
téril aislamiento, cuando no agrediéndonos con saña impropia de hermanos. De-
bemos recuperar el tiempo perdido, por medio de un proceso acelerado que nos
lleve a la unificación integraL. Nacimos unidos, con un gran destino histórico. Nos

separamos y ese destino se frustró. Nuestro deber más perentorio copsiste en
reconstituir la antigua unidad, porque no existe otro camino de sa1vacion para el
pueblo centroamericano.

La frustración de las generaciones que se han sucedido en nuestro escenario
histórico, no ha sido entre nosotros cosa insólita atribuible a circunstancias a-
normales que alteran la conducta. Por el contrario. ha constituido siempre un he-
cho casi fatal. reiterado tantas veces en el desarrollo de nuestros pueblos que

puede hablarse ya. sin temor a exageraciones, de un verdadero despilfarro hu-
mano.

En tiempos coloniales. la Capitanía Gral. de Guatemala agrupaba. como en un
solo puflo. las modestas ¡xsiciones espaf\olas de ultramar. Esta unión. más o me-
nos consciente. continuó existiendo algunos anos después de 1821. aunque en sus
últimos años derivó al sistema federal. Pero no es sino hasta la separacioñ defi-
nitiva de las pequeils provincias que comenzo' a hablarse con cierta nostalgia.
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no exenta de retoricismo, de la Unión de Centroamérica. y mientras tanto, entre
las repúblicas nacientes se iban marcando las fronteras, levantando las murallas
aduanales y sustituyendo el sentimiento de la patria grande por el nacionalismo
de la patria chica. la Unión de Centroamérica Ila realidad vertebrada de nuestro
pasado colonial y de nuestros primeros pasos independientes, quedó reducida a
ceniza literaria.

En términos ge~erales, puede afirmarse que hemos perdido todos estos años
y que recuperados no es solamente una necesidad económica o política, sino, an-
te todo, la unica P9sibilidad que tenemos de realizar a plenitud el alma centroa-
mericana. He aquí. pues, el quehacer inmediato del 

Istmo.
PRESIONES DEMOGRAFlCAS.~ El índice de crecimiento de la población cen-

troamericana durante el Último decenio fue de 3.4%, comparado con 2% para el
resto del mundo y con 2.5% para la América Latina. El vertiginos~ aumento de
nuestra población puede constituir un factor positivo O negativo, segun sepamos o
no crear el marco económico necesario para que los nuevos habitantes sean ab-
sorbidos como elementos utlles de la sociedad. En las circunstancias actuales,
el desbordamiento poblacional está causando ya presiones deteriorantes sobre la
economia del Istmo. que irán empeorando si no adoptamos a tiempo métodos efi-
caces para encauzar ese do humano, que dentro de poco poría convertirse en un
océano de miseria. Segú las cifras demográficas más recientes, por cada cien
personas enedad productiva existe enCentroamérica casi ochenta en edad no pro-
ductiva, que inevitablemente han de ser sostenidas por la actividad de las prime-
ras.

Cada vez que se habla de desarrollo insuficiente y se establecen comparacio-
nes entre pueblos de diferentes latitudes del mundo, se señala a Centroamérica
como una triste realidad de atraso y pobreza, donde es necesario realizar mag-
nos esfuerzos de superación. incompatibles con los recursos de que disponen los
países de esta zona. En ¡fecto,la formación de un capital suficiente para garantl-
zar un desarrollo economico constante, se ve obstaculizada por la reproduccion
espectacular de sus habitantes. La tasa de crecimiento de la poblaci6n centroa-
mericana es un fenómeno que debe registrar la demografía contemporánea como
uno de los más dignos de estudio dento de la dinámica de la poblacion humana,

porque al par de este crecimiento existe tambén la más alta tasa de mortalidad
de la America Latina desde hace más de 20 años por lo menos. No existe país que
haya crecido sin haber resuelto previamente los graves problemas del abasteci-
miento agrÍcola, porque de este depende en última instancia el grado de desarro-
llo de los pueblos, pero en Centroam~rica, por el contrario, parece registrarse
el hecho opuesto: una lenta pero progresivadepauperizacióndel campo, a tal ex-
tremo que a veces surge ante los ojos de los estudiosos el fantasma, casi palpa-
ble, de un malthusianismo de difícil solución.

ECONOMI PRECARlA.- No hay necesidad de recurrir a las cifras estadís-
ticas para demostrar el estado incipiente y precario de la econoina centroame-
ricana. Basta echar un vistazo a nuestras poblaciones urbanas y rurales, para
comprender cuán urgente es la necesidad de movilizar nuestros recursos econó-
micos, en el triple aspecto humano. fiscal y estatal. Es vital para los destinos del
Istmo elevar las tasas de producción y consumo. di versificar su producción y es-
tabilzar los precios internacionales de sus productos, para liberarse de la dolo-
rosa contradicción que implica el vender muy barato y comprar muy caro.

Nuestra precaria economía comienza por el hombre como recurso de desa-
rrollo. El centroamericano, hombre agr!cola enesencia, tiene un corto promedio
de vida y su productividad laboral -dejando por fuera una nifiez que representa
poco menos del 50% de la población- se ve entorpecida, cuando no impedida, por
pertinaz analfabetismo y una aniquiladora insalubridad. Poco se conoce en el mun-
do la tragedia de este hombre que va cobrando conciencia de su puesto en el pla-
neta. y la razón de ello en buena parte proviene de nuestras famosas y constantes
montoneras. revueltas o insurgencias, que, apareciendo en el primer plano de
nuestra historia, se han tomado comocausasyno como efectos de nuestra reali-
dad radical: hambre, ignorancia y enfermedad.

No existe entre nosotros el dilema pan o acero, porque la escasez del alimen-
to nos ha impedido la industria y la casi total ausencia de esta, la necesidad de
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importarla. nos vuelve casi imposible hacer el pan. En Centroamerica no hay
prioridad sino simultaneidad de necesidades. La verdad es que nuestra econo-
iia no conoce todavía soluciones y apenas si comienza a plantear claramente sus

problemas. Téngase presente. no obstante. en todo caso. que nuestro ulterior de-
sarrollo no pude depender exclusivamente de generosos empréstitos externos ni.

permanentes sacrificios de la raza; necesitamos un trato más justo en nuestras
compras y en nuestras ventas. Se vuelve de imperiosa necesidad revisar las ven-
tajas y desventajas del intercambio que realizamos a efecto de hacer readaptacio-
nes y cambios que seria de inmediato beneficio. De otra manera nos exponemos
a vivir perpetuamente hipotecados. no importa cuáles fueren las amplias condi-
ciones ofrecidas por el acreedor.

Mucho se ha dicho ya sobre el subdesarrollo y quizás demasiado de los países
econ6micamente atrasados. pero mientras la exportación de nuestras materias
primas -las más escasas de Latlnoamérica- no devuelva a nuestros pueblos el
valor de su trabajo. el subdesarrollo parecerá mas bien superexplotación.

El sistema de la libre empresa nos parece el más apropiado a nuestro irre-
nunciable anhelo de libertad. porque descansa en el reconocimiento de que todo
el esfuerzo de la humanidad. desde el logro de la posicidn vertical hasta los vue-
los espaciales. tiende a consagrar al hombre ~a cada uno de nosotros- en el
dueno de un destino glorioso. Si en Centroame'rica no tuviésemos una infra-es-
tructura tan inadecuada para el progreso económico. si el capital que poseemos
para inversiones mediana o altamente reproductivas no fuera escaso hasta la casi
inexistencia. la iniciativa individual seria la más adecuada a nuestra idiosincra-
sia. Pero mientras tal orden de cosas subsista. el esfuerzo estatal tiene que lle-
nar vacíos o combinarse con el empresario aislado en un desesperado esfuerzo
para superar esta crisis de nuestro desarrollo.

SOCIOLOGIA A TOMIZADA.- Los centroamericanos debemos abandonar cuan-
to antes las pnlct1cas inveteradas de un individualismo que se exacerba hasta el
huraño aislacionismo. sustItuyendolas por el trabajo colectivo. el cooperativis-
mo y todas las formas de asociación que en realidad no tienen sustitutivo como
velÚculos de progreso económico. Aprender a trabajar en equipo es una necesi-
dad impostergable para los gobiernos del ãrea, para sus publos y para los dis-
tintos sectores que integran cada una de las comunidades del Istmo.

En los países donde la libre empresa ha crecido con mayor vigor, con más
exuberancia. el individualismo ha sido solidario y la lucha que impone la libre
competencia no ha destruido ese sentimiento de interdependencia. sin el cual es
imposible la construcciôn nacional. Los americanos del centro por el contrario.
hemos sido víctimas de un individualismo exacerbado. demasiado frenético para
ser infantil. culpable también de nuestra emoción caudilllsta.Nuestro individua-
lismo suele derivar en antagonismo crónico tanto en la vida privada como en la

pública. al extremo de volver punto menos que imposible las grandes realizacio-
nes colectivas. y es que en los episodios nacionales de Centroamérica. cargados
de desesperanza. el ánimo del individuo se va casi siempre tras las promesas de
mejor vida que siempre trae en su alforja quien desea el gobierno para sí. sin
mâs méritos que su propio deseo. Resultado de todo esto es la naci6n atomizada
y su secuela: el hombre-partido.

POLITICA ANARQUICA.- Los centroamericanos hemos tenido la desgracia
de movernos en el más deprimente de los círculos viciosos. La ignorancia y el
atraso han engendrado formas de gobierno basadas enla arbitrariedad y el atro-

pello de los derechos ciudadanos. Los gobiernos despóticoS.inctùtos y primitivos.
a Su vez. han frenado sistemáticamente todas las maniestaciones de nuestro

progreso tanto por su inepcia congénita como porque dictadura y progreso son
factores irreconciliables. La democracia política tiene que figurar como la pri-
mera etapa en nuestros planes de desarrollo y de integración econdmicos y socia-
le8. Sin regtmenes basados en la democracia representativa. que acaben para
siempre con el golpismo y las usurpaciones. ninguna reforma económica o social
tendrá garantías de estabildad.

La política anárquica que hemos vivido tantos años, tiene en este individualis-
mo una de sus raIces. Autocrátlcos en todas las formas y de todas las especies.
los centroamericanos conocemos toda suerte de dictaduras y despotismos y aun
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la simulación democrática en aquellas épocas en que el sufragio-indiscutible
conquista liberal- no fue más que la mascarada trágica montada con vergonzoso
desenfado para prolongar angustias y afirmar tiranías.

No es ésta la ocasión para hablar sobre los orígenes y consecuencias del ca-
râcter nacional, porque ello nos remontaría muy lejos en este breve anålisis,
téngase presente, empero, que ninguna de nuestras características populares es
fruto generado espontáneamente, sino que más bien es reflejo de profundas rea-
lidades sociales que no solamente casi no hemos podido modificar sino que a ra-

tos evitamos conocer.
F ACTRES EXTERNOS Y SUBDESARROLLO.- No vaya a creerse que nues-

tro subdesarrollo depende solamente de las deficiencias internas que sufrimos.
Admitiendo éstas con afán de superarlas, a su lado, y con no menos eficacia, ha
influido el consorcio extranjero con mentalidad fenicia, que en su voraz apetito

de dividendos explota el trabajo, corrompe la moral dvica y utiliza como arma
invencible la lucha fratricida. Su establecimiento en los litorales de la patria
marcd fecha en la vida nacional porque probd, entre otras cosas, lo que podra
rendir el trópico explotado por un capitalismo técnicamente avanzado. Pero en
tanto que en los grandes países democráticos se operaban transformaciones pa-
ra estructurar la vida sobre bases de justicia social, los consorcios afincados

entre nosotros persistieron en el monocultivismo, lo que terminó de consolidar
nuestro subesarrollo.

El grado de adelanto de los paises centroamericanos sería mucho mayor, si
hubieran recibido un trato diferente de los especuladores de toda índole que, des-
de el momento mismo de producirse su independencia, se dedicaron a una inmi-
sericorde explotación de nuestras riquezas naturales. Si hubo culpa de nuestra

parte, ello no exonera de responsabilidad a quienes se valieron de nuestra debi-
lidad de pueblos j¿venes para expoliarnos y para interferir en el ejercicio de
nuestros derechos soberanos. Creo que esa ~poca de malsanas influencias estrf
definitivamente superada, pero es una historia que debemos tener presente para
la debida orientación de nuestra política de inversiones y de los convenios que
podamos concertar.

AREA DEL CARIBE.- En mi condici6n de gobernante de Honduras, he señala-
do repetidas veces al régimen que prevaleces en Cuba como un cficer que ame-
naza la existencia de la democracia americana y como un foco de grave pertur-
bación en las relaciones intercaribeñas. Los gobiernos delIstmo han definido ya

su actitud frente al reto que para nuestra superviviencia como naciones sobera-
nas significa la intervenci6n comunista en Cuba, la subversión permanente que
irradia de la isla subyugada y la lesión que ese estado de cosas entraña para el

sistema interamericano. Centroamérica se encuentra a tiro de pistola de la Cuba
comunizada y de ahí la imperiosa necesidad en que nos encontramos de analizar
el problema exhaustivamente, desde todos sus anguloso Analizarlos con criterio
realista. Resolverlo con mentalidad objetiva. Yal0 he diho en otras ocasiones
y es oportuno repetirlo ahora.

La batalla de Cuba no debe terßUnar conel retroceso de las naves soviéticas

ni con el retiro de las bases de cohetes soviél:icos. La batalla de Cuba debe ter-
ßUnar con el retorno de ßUllares de cubnos cuya vida es incompatible con la
presencia en su patria apresa de armas ofensivas a la dignidad de América.

Somos partidarios de la paz, pero el cáncer que representa en el Hemisferio
el régimen impuesto a Cub, tiene que ser erradicado a CUalquier precio, y es
claro que no puede haber arreglo internacional alguno, sobre la base de respeto
a un régimen que irrespeta no solamente el derecho de autodeterminación de sus

gobernados, sino que viola los derechos humanos y los principios que norma n la
convivencia internacionaL.

INTEGRACION CENTROAMERICANA.- La transformaci6n de Centroamér1ca
en tierra de amplis posibilidades vitales, donde la vida humana florezca para
cumplir un destino, es problema de mútiples dimensiones en que lo econ6mico
alterna con lo sicológlco y lo político con lo cultural. Y no puede nadie, sin ries-
go de errar, decidirse preferentemente por cualquiera de estas dimensiones,

porque cada una de ellas reclama igul atencidn. El centroamericano tiene que
aboardarlas al llsmo tiempo sin jerarquizarlas en el tiempo.
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Hemos recorrido un camino muy considerable para integrarnos económica.
cultural e ideológicamente. Pero queda mucho por hacer en este sentido y no po-
dremos hacerlo sin disponer de las necesarias fuentes de financ1amiento interno
y externo, ya que la integración es fundamentalmente un asunto de inversiones,
para obras de infraestructura local y regional. para construcciones de tipo social
y para el fomento de la empresa privada.

La Integración Centroamericana constituye un ensayo de profundas raices y
grandes proyecciones revolucionarias. Es en realidad una auténtica revolución.
Como 10 dijera en mi pais ante los mimstros de Relaciones Exteriores y de Eco-
nomia del Istmo Centroamericano. es una revolución en el tiempo y en el espacio,
sin improvisiaciones desesperadas ni afanes expansionistas. Revolución en el
sentido humano y social. sin brotes de violencia y sin vanos nacionalismos. Re-
volución dentro del desarrollo económico y el fomento industrial, sin suprema-
cías odiosas, sin competencias desleales, sin colonialismos ultrajantes a la dig-
nidad de los hombres y sin imperialismos lesivos a la soberalÚa de las naciones.
Revolución en fin. porque su estructura descansa en las bases estables de los
estudios técmcos y se proyecta en funci6n del bienestar colectivo, regionalizado
por necesidades comunes y similares factores ecológicos.

AUANZA PARA EL PROGRESO.~ Es oportuno repetir lo que en otras oca-
siones he dicho.

El Presidente Kennedy de los Estados Unidos de América ha elaborado el
programa de la Alianza para el Progreso, mediante el cual nuestros vecinos del
Norte reconocen la necesidad de fortalecer las maltrechas economías de los la-
tinoamericanos para una mejor, más comprensiva. mas humana y mas estable
solidaridad en el continente, Desde luego que Norteamérica. en una u otra forma.
siempre ha reconocido la importancia que tiene para el hemisferio occidental la
elevación del mvel de vida de las comunidades indolatinas. Pero es hasta en los
i'timos años en que esta necesidad se ha vuelto apremiante, inclusive para la po-

Útica internacional de los propios Estados Unidos. Y es que mientras existan á-
reas de insuficiente desarrollo en el planeta. los pueblos tienen que buscar solu-
ciones radicales de su problema no importa a costa de qué sacrificios. Nortea-
mérica. comprendiendo esta triste verdad de nuestra época, se ha aprestado a to-
mar bajo su responsabilidad este progreso necesario, esta alianza vital. porque
siendo la sostenedora de un mundo determinado de valores, sabe que la grandeza
o decadencia de los mismos depende en gran parte del apoyo que ella preste a su
realización.. ahí donde antes que los valores exii¡te la mordiente y diaria realidad
del hambre del pan y del hambre del libro.

Tenemos la firme esperanza de que el Programa de Alianza para el Progreso
entrará dentro de pOco en una fase operativa que en efecto le de el carácter de u-

na respuesta eficiente a las impostergables necesidades de nuestro desarrollo e-
conómico y social. Bien está la planificacion científica, pero mientras se llevan
a cabo los proyectos a largo plazo. queda un ancho hueco de perentorias exigen-
cias popuares que es necesario llenar. para que la revolución pacifica que hemos
planeado no corra el pelIl'ro de ser interceptada por movimientos revoluciona-
rios de carácter más agresivo.

UNIAD POL1TICA.-La integraci6n centroamericana. desde luego. no debe
quedarse en el plano puramente econ6mico, sino que tiene que abarcar la cultura
y la ideología, porque el centroamericanismo no es solamente un pacto de venta-
jas, sino que sobre todas lascosas,unamanera de ser y una manera de entender
la vida. Hablamos de integrac16n econ6mica y de reincorporación a la uniad polí-

tica, porque este es el verdadero tema para las generaciones de hoy en el Istmo.

La estaci6n final del camino que vamos recorriendo es la unidad poUt1ca
del Istmo. El acoplamiento federativo o confederativo de nuestros países. El
retorno de la unidad política, tiene que ser consecuencia necesaria de todo lo

que se ha hecho y se está haciendo por el progreso econónuco de nuestros
pueblos. El mundo se ha dado cuenta ya de nuestros esfuerzos en este sentido
y se han incorporado en nuestra lucha, en calidd de asesores, consejeros y a-
migos los pueblos del Mundo Libre, destacándose en primer lugar los Esta-
dos Unidos de América. En todas partes del orbe parece habr llegado la hora
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de las regiones económicamente atrasadas y es que, como dijera un hijo dilecto
de Latinoamerica. "Somos un parte integrante y necesaria en la represen-
tacion dei hombre por el hombre. Quien nos desconoce es un hombre a me-
dias" .

En este minuto histórico, debemos aunar nuetros esfuerzos, y proceder,
como si formáramos un solo cuei'po politico. nutriendo nuestras aspiraciones
en la sagrada trllogía que presidió nuestro nacimiento como naciones libres.

DIOS UNO N UBERTAD
San José, Costa Rica, lB de marzo de 1963.

* * *

DISCURSO PRONUNClAOO POR EL PRESlDENfE LUIS SOMOZA
DE NICARAGUA EN LA SESION DE APERTURA DE LA REUNION DE

PRESlDENrES EN COSf A RICA

Nunca antes de ahora las Repúblicas de Centro américa y Panamá fraternal-
mente unidas en la Geografía del Istmo, donde comparten como amigas y vecinas
los azares del mar Caribe, celebraron un acontecimiento de má renombre que la
traacendental Reunidn que hoy inician SUil jefes de Estado con la significatIva y
grata presencia del ilustre Presidente de los Estados UnIds de América, John
F. K.ennedy, felIz encuentro que hace historia en la vida de relación de nuestras
jóvenes naciones, y que se realiza en la bella capital de la hermana Repúlica de
COSfA RICA, siempre galante y hospitalaria, a la que le rindo complacido el ho-
menaje del afecto nicaragüense en la persona de su Ilustre Presidente, Excelen-
tÍsimo selior Don FranciscO Orl1h.

En esta reuniÓn se confiran una vez mb los vm.culos que unn a nuelltros
publos, los cuales se robustecen en la confraternidad Centroamericana con el
análisis conjunto de los prblemas comuns y con la determinación de encontrar
soluciones orientadas al mejor..miento de nustrs publos, que están llamados
a constitir, por factores naturales e hisóricos y por manifiesto destino común,
un sola un1~d espiritual, eco~mJcay i;eográfica.

El pueblo nicaragünse y el Go1nerno que tengo el honor de presidir están ple-
namente identificadOs con los motIvos y las eSJlranzas que han dado origen a es-
ta Reuni6n y paricIpan de la cordial sImpatía que para el gran pueblo de los E 13-

tads UnIdo. de América, baluartedelaPazy de la Librtad en el mundo, se re-
nueva hoy en el åmbito ceoamericano.

Me complace. ExcelentÍsimo Seftor Presidente de los Estados Unidos presenta-
ros a Vos y a los distiniidos miembos de vustra comItiva. vivos testimonias
de agradecImieo por haber correspondido a la invItac16n que os formulamos los
PresIdes de Centro amér1ca y P anm1 para asistir a e.ta memorable Reunión
que da oportunid para tratar d1ctam sobre asuntos de gran Importancia
11 .olo en el campo .CODÓm1c y social de lo. países ceroamerk.os sino que
evidenmente guardan relac16n con la seguld d del área y por ende, la del
heiserio Occidntal, qi. ad:alITii se en.i-enta a una de las más serias
amenazas qu se ha cernid sobre el continiite.

Vuestra presencia entre noson-os. Seflor Presidente Kenned. en los actuales
momentos cobra especial signifIcacióii. Nuestros pueblos y sus más carai.teriza-
dos representantes, ven en vos no solamimte al Presidente de la Gran Nación,
que constituye la pr1iera iínea de cæensa del Continente, silK que también miran
al convincente intérprete de una nueva sensibildad en la actitud de los Estados
Unidos de América para con los Repúblicas siiuadas al sur de sus frontera.

"La AlIanza para el Progreso" es una de las más generosas concepciones
en el campo de la cooperación internacional. Su contenido constituye un plan con-
creto de asistencia para los particulares prOpÓsitos de desarrollo de nuestros

pueblos, uno de los instrumentos mJ.s oportuns para robutecer la fe en el es"
fuerzo propio y en el espíritu de coop.raci6n y de servIcio de una gran N aciÓn,
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que manifiesta noble interés porque las clamidades del subdesarrollo sean supe-
radas en el menor tiempo posible y se brinde oportunidad a los sectores de esca-
sos recursos para disfrutar de los bienes que la civilización ha creado para be-
neficio del hombre.

Nuestras experiencias, nuestro desarrollo y un mismo sentir, nacido de aná-
logos propósitos por el mayor bienestar y progreso de nuestros pueblos, deter-
minan la misma voluntad de redoblar esfuerzos, aplicando nuestros propios re-
cursos y nos disponen, conscientes de nuestra propia responsabilidad a aceptar

con entusiasmo y reconocimiento, la cooperación que nos ofrezcan las naciones
amigas para acelerar la marcha de nuestros países hacia metas de mayor nivel
material y espiritual.

Considero, Señor Presidente, que, como dijísteis en vuestro Discurso Inaugu-
ral en Enero de 1961, hacéis honor a la promesa de convertir en buenos hechos

las buenas palabras mediante la Alianza en alas del progreso, que cada día será
mayor el propósito de ayudar a los hombres libres y a los Gobiernos libres a
despojarse de las cadenas de la pobreza, y que estaréis con vuestros vecinos an-
te la agresión o la subersión en cualquier parte de las américas para que este
hemisferio siga siendo el Amo de su propia casa.

El plan de "Alianza para el Progreso", en los dos años transcurridos desde
que fue propuesto por el gobierno de 10sE stados Unidos ha acrecentado las posi-
bilidades que por propia iniciativa buscan con su integración económica, los Pue-
blos Centroamericanos y de manera objetiva se ha evidenciado que la cooperación
que se nos brinda no solamente constituye una ayuda económica sino que tambien
determina, por lógica y justa correlación, responsabilidades que los Gobiernos
tienen que asumir con clara visión y fireza.

Dentro de los empeños por la reconstrucción de la Patria Grande, Nicaragua
patrocin la Integración E conómica Centroamericana en la convicción de que nue-

vas oportnidades industriales, la diversificación agrícola y la sustitución de im-
portaciones, mediante un mercado mas amplio se traducirian en un nivel de vida
mãs alto para el N icaragUense y para los hermanos centroamericanos, con esta-
ble y justa retribuciÓn a sus afanes por la producción.

L a integraciÓn econ6mica centroamericana se inició, no obstante que ya los
precios de muchos prodUctos agrículas exportables habían surido deterioro con

grave repercusMn en nuestra balanza de pagos. En estaS adversas circustan-
cias, ha sido necesario sacrificar considerables ingresos fiscales para estimu-
lar las inversiones de nacionales y extranjeros.

Asimismo, los costos de inraestructura y estudios de preinversión cuyos re-
sultados no se obtendrán antes de varios años, constituyen aplicaciomes extraor-
diarias que han afectado los respectivos presupuestos nacionales. Sobre las e-
rogaciones que han significado para centroamérica el apoyo a la integración, hay
que sumar los gastos en Programas acelerados en Pro del mejoramento de la
salubridd, educación y vivienda, y de la mejor distribucMn de la tierra, dando
así cuplimiento a los compromisos contraídos en Punta del Este, que Nicaragua
ha veni llnando dentro de BUS posibildades.

Por ello es perentoria la necesidad que tiene Centro América de contar con

financlam1entO tlexlble para los programas gurnativos en que se consideren, no
solamente la moneda para gastos en el exterior, sino también la moneda para los
gastos locales.

Siendo el Mercado Centroamericano aún pequeño para el desarrollo económico
acelerado, considera el Gobierno de Nicaragu y así ha sido reconocido por dife-
rentes Instituciones Internacionales, que debe pensarse en una política de comer-
cio exterior uniforme que permita un mercado mas ágil, más flexible de nuestros
productos primarios y principalmente, de los productos industriales con nuestras
materias primas.

En los esfuerzos que Centro América ha hecho por ,alcanzar su Mercado Co-
mli, se ha tomado en cuenta la conveniencia de atraer la inversMn extranjera.

La "Ley General de Incentivos FiscalesUniformesCentroamer!canos* establece
estímulos para dichas inversiones que constituyen Valioso aporte para nustro
progreso~
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Recientemente mi Gobierno apoyado por el Fondo Monetario Internacional,
luego de haber estudido detenidamente las reformas fiscales, los esfuerzos de
diversificaci6n de nuestra producci6n y el crecimiento econ6mico que esta ex-

perimentando el pals, estableci6 la libre convertibilidad en su moneda para ga-
rantizar el inversionista extranjero, entre otros resultados, que los dividendos y
el retiro de capital están aset;rados en Nicaragia.

Los empeños que hemos desarrollad y los planes formulados para lo futu-
ro, demuestran que Centroamérica con sus organismos de integración, esta pre-
parada para trabajar estrechamente dentro de los postulados de la Alianza para
el Progreso."

En estos empefios y Planes, el Gobierno de Nicaragua, en las negociaciones
para llegar al Estado Actual de la Integracicin, ha mantenido una actitud de bra-
zos abiertos para la inclusion de la Hermana Repûblica de Panamá, en el Progra-
ma de Integración Econom1ca.

Señor Presidente de Los Estados Unidos de América, he expuesto ante Vos y
ante los Presidentes de las hermanas Repúblicas de Centro América y Panamá,
en la forma aWi mås breve que me ha sido posible algunas de las consideracio-
nes que corresponden, conforme al criterio del Gobierno de N icaragua, a los te-
mas y posibles alcances de esta Reun16n. Ellas traducen las esperanzas del Pue-
blo NicaragUnse unido fraternalmente a los otros publos Centroamericanos, de
que nuestros problemas inmediatos serfu superados y que se abrirfu ante nues-
tro pals horizntes más despejados. ConfIamos en que esta reun16n confirará
el esplritu de solidaridad y de cooperac16n que debe constituír el más s6lido
fundamento de la seguridad y progreso de las N aciones de América.

San Jose, Costa Rica. Marz de 1963.

* * *

Discurso Pronunciado por el Presidente de Panamá
Don Roberto F. Chiari en la sesión inaugural de la Conferencia

de Presidentes en Costa Rica.

Señoras y Señores.
No puedo ni quiero ocultar mi profunda y sincera satisfaccidn por encontrar-

me reunido aqui con los Jefes de Estado de las hermanas Repúblicas Centro-A-
mericanas y el Excelentísimo seflor Presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica. Nación esta que por su poedo. por sus extraordinarias capacidades eco-
nómicas y por su indiscutible trayectoria en pro de la libertad. ostenta ellidera-
to de las democracias libres del Mundo.

Los Cancilleres y los Economistas del Istmo Centroamericano. han laborado
sabia y acertadamente. al preparar. como la han hecho. la Agenda de esta Reu-
1ú6n Presidencial, para buscar remedios. en forma armónica v concurrente a
los problemas econ6micos cuya acertada soluc16n dependen la salud y la feli-
cidd de iuestros publos, y a las cuestiones poUtlcas que amenazan con la des-
trucción de los sistemas republicanos de libertad y Democracia que constituyen
los fundamentos del Continente Americano.

El crecimiento económico no radica tan s610 en la instalación o existencia
de grandes empresas, ni en las inversiones ostentosas, ya sean del sector pri-
vado o del sector público. sino también en otro factor más importante: la eleva-
cidn de la capacidad adquisitiva del consumidor, mendiante la valorización del
trabajo. cualquiera que sea el nivel en que se desarrolle. Cuando las grandes
empresas y las grandes inversiones no conducen a la elevación de esa capaci-
dad. ellas traen poca o ninguna prosperidad nacionaL. Esto explica por qué na-
ciones. pueblos y regiones que durante siglos se han dedicado principalmente a
vender productos naturales y materias primas no elaboradas han permanecido
en la pobreza.

El trabajo de extraer materias primas o cultivar productos naturales para
vendedos sin ninguna transformacidn. es labor poco valorizada. en cambio el
que transforma la materia. se cotiza en su más alto valor. De alli se despren-
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de el hecho injusto, pero indubitable, de que los países que venden sus materias
primas para comprar a precios elevados artículos elaborados, acusan un pro-
greso inestable y lento, ya que la pesada carga de los altos salarios que tienen

que pagarle a los obreros de las naciones industrializadas, no les permite ele-
var el poder adquisitivo de sus propias comunidades.

Deseosa de encontrarles solución a tan vitales asuntos para su existencia,
la America Latina acogi6 con acentuado entusiasmo el plan de la Alianza para
el Progreso, en feliz hora propuesto por el Excelentísimo señor Presidente

John F. Kennedy. Sin embargo, hay indicios de 
que la euforia con que fue recibi-

do ese plan, ha causado una desfavorable reaccio'n psicológica al crear un com-
plejo de incapacidad. Elexcesodefey de entusiamo en la ayuda financlera y téc-
nica de los Estados Unidos de América parece haber dado la impresión que sin
tal ayuda nada podemos hacer por nosotros mismos. de que recibimos esa asis-
tencia o nos abandonamos a la suerte de nuestra propia inacción. Esta circuns-
tancia, probablemente, ha dado lugar a que en la Gran Nación del Norte haya la
impresi6n de que la América Latina está esperando más de lo que aquélla pen-
so' dar y, por el otro lado, de que los países de la América Latina estimen es-
caso lo que hasta ahora han obtenido.

El resultado ya lo estamos viendo: la impresión general en el Continente es

de que la anhelada Alianza para el Progreso no ha logrado, hasta ahora, sus ob-

jetivos. Pero las Repúblicas Latino-Americanas esperan, confiadas en el senti-
do de equidad de los Estados Unidos de América, el estímulo y la asistencia ne-
cesarios para elevar sus niveles económicos. sociales y culturales y resolver
el agudo problema que surge de la rapidez con que crecen las necesidades y re-
querimientos de sus pueblos, y la lentitud con que se desarrollan los recursos
para atenderla y satisfacerlas. Si ese desnivel no se elimina oportunamente se-
rá difícil evitar que la desesperación lleve a las masas explosiones que so pre-
texto de buscar alivio a su precaria situación, las hagan caer bala regímenes de
fuerza que sólo pueden sostenerse por medio del terror, a base del envilecimien-
to y de la regimentación de los mismos puebios a los cuales se les ofrece enga-
nosamente un paraíso, para conducirlos a su esclavitud con dictaduras que ya
sean de extrema derecha o de extrema izquierda, aniquilan la libertad y del'tru-
yen la democracia, únicos pilares sobre los cuales pueden apoyarse, en nuestra
civilización occidental y cristiana, la paz y la felicidad del Hombre sobre la

Tierra.
Ojal podamos abordar todas estas cuestiones con la mayor franqueza duran-

te esta reunión de Presidentes, en un esfuerzo por lograr mejores y más claros
entendimientos sobre los cuales las naciones Latino-Americanas tengan, en rea-
lidad. derecho a esperar tangibles resultados de la Alianza para el Progreso,
para utilizarlas provechosamente y para comprender que, en todo lo demås de-
bemos atenernos, únicamente, a nuestras propias capacidades, a nuestrOs pro-
pios empeños y a la fe en nosotros mismos.

Ante la escasez de medios, propios o foráneos, para resolver los problemas
urgentes del desarrollo económico de nuestros pueblos, cabe preguntarnos; po-
demos dedicar todos esos medios al crecimiento de nuestras economias nacio-
nales sin disponernos, al mismo tiempo, a cortar de raíz los males de la Wlltra-

c1ón comunista y su simultánea actividad subversiva, dedicada a socavar nues-
tra estrutura social y económica, con elfunesto resultado de que en algunos ca-

sos es más lo que esa Wlltriición destruye que 10 que se logra construir convir-
tiendo así el progreso en regresión.

La respuesta es negativa. Cuando se haya destruído, en su fuente, esa infil-
tración roja que sufren, más directamente los pueblos del Caribe, todos los re-
cursos y todos los esfuerzos podrán enderezarse hacia el impulso económico,
sin necesidad de distraer parte de ellos en la defensa contra la suversión pro-
vocada y sostenida por el comunismo internacionaL.

Esos problemas políticos de origen externo, son comunes a Centro América
y Panamá y para hacerles frente nuestros Gobiernos y grandes sectores de nues-
tros pueblos están soUda e inseparablemente unidos.

En cuanto a los problemas económicos, cabe reconocer que no hay una total
identidad entre los de Centro-América y los de Panamá, por razón de las pecu-
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liaridades y características bien conocidas de la posición geográfica e interna-
cional de mi país y es asi como resalta. de los mismos temas de la Agenda, que
l¡¡ integra ción económica es una cuestión Centroamericana. Ello no quiere decir,
empero, que Panamá sea indiferente a es¡¡ integración ni que carezca de interes
en ella. Por el contrario, la ve con marcada simpada porque de ella depende la
prosperidad de estas cinco repúblicas hermanas y esta' resuelta ¡¡ dade, por e-
so, todo el apoyo y la cooperación que le sea posible brindar. Panamá estl deci-
dida igualmente a asociarse ¡¡l bloque Centroamericano. medi¡¡nte ¡¡cuerdos que
establezcan vfnculos de cooperación económica que irán intensificdndose y ex-
tendindose. a medid que la experiencia demuestre que puede hacerlo no obs-
tante las peculiaridades a que me he referido.

Los pueblos de Centro-América pueden tener la mas absolut¡¡ seguridad de
que Panamá est¡¡' con ellos en todos sus problemas y en todos sus confiictos y
de que no escatimará la cooperación y b solidaridad que en cualquier momento
pueda prestarles. Es esta la mejor manra como mi país pude corresponder,
aunque sea en pare, a las reiteradas demostraciones de hennandd y de espon-
táneo afecto con que Panamá es tratada por cada una de las hermanas del Istmo.

No puedo terminar sin expresar en este c6nclave en nombre del Gobierno y
del Pueblo Panameño y en el mro propio, nuestro profundo agradecimiento por
la magnífica. cordial y obligante hospitalidad que nos ha demostrado el Gobier-
no y el pueblo de Costa Rica. Es la primera vez que piso tierra tica y me lleva-
re' una grata e imborrable impresión. Quiero además, hacer depositaria de esa
gratitud a la mujer costarricense. dignamente representada. en sus virtudes, en
su belleza y en su gallardía, por la ExcelentÍsima Sei'ora Dona Marita de Orlich.

(S¡¡n Jose', 18 de marzo de 196:3).
.. .

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCELENTISIMO SENOR PRESIDENTE
JOHN F. KENNEDY EN LA SESION DE APERTURA DE LA CONFERENCIA LJE

PRESIDENTES CELEBRADA EN EL TEATRO NACIONAL DE SAN J05E.
COSTA RICA, EL 18 DE MARZO DE 1963.

En 1825, Antonio J osé Cañas, oriudo de El SalvadOr y ciudadano de Cen-
troamérica fue el primer ministrO acreditado por las provincias unidas de
Centroamérica ante el gobiernO de los Estados Unidos. Canas entregó al Se-
cretario de Estado, Henr Clay, una invitación sollcitándole que enviara repre-
sentantes al primer Congreso Interamericano de Panamá e indicando que en
aquella reunion las nacientes naciones nuevas de este hemisferio "podrina con-
siderar y adoptar el mejor plan para defender a los estados del Nuevo Mundo
de la agresión extranjera y elevarlos a un nivel de riqueza y poder al que pueden
llegar en base a sus propios recursos"'.

Hoy día, 138 años después. nos reunimos en este recinto en búsqueda de
aquellos mismos objetivos: la preservación de nuestra independencia, la ex-
tensión de nuestra libertad y la elevación del bienestar de nuestros ciudadanos
a un nivel mas elevado como nos lo permitan nuestros "propios recursos".
y hoy también he venido de los Estados Unidos a invitaci6n de Centroamérica
que junto con Panamá está acercãndose rápidamente a una unidad de propósi-
tos, esfuerzos y realizaciones cuyo ritmo no se había conocido desde la diso-
luci6n de aquella primera federac16n.

Aquella conferencia de antaño no logr6 alcanzar todos sus objetivos.
Sin embargo. de ella surgieron el sueño y las realizaciones de Bolívar, de
Cañas, y de José Cecilio del Valle de Costa Rica, sueno que se conviri6 en un
sistema interamericano. sistema que ha prevalecido y que ha tenido más éxi-
to en cuyas labores han sido más fructíferas en el orden internacional que cual-
quiera otro en la historia del mundo.

Decimos esto sin temor a exagerar porque todos los esfuerzos encami-
nados a imponer despotismo s del viejo mundo sobre los pueblos del nuevo mun-
do a la larga han sido derrotados; porque detro de nuestro sistema veinte re-
ptilicas lograron el pleno reconocimiento de su dignidad como naciones sobe-
ranas; y porque este sistema ha mantenido un historial inigualado en el campo

LOTERIA 145



de las relaciones pacíficas entre sus miembros. En algunas ocasiones hubo
conflictos que mancharon este historial. Pero en ninguna otra parte del mundo.
han habido naciones que hayan vivido juntas como vecinos con tan poca hosti-
lidad o guerra entre ellos. Hoy en día. los principios de no intervenc16n y de
soluctn pacífica de disputas se han emrañado tan firmeuiente en nuestras tra-
diciones que esta democracia heró1ca en cuyo suelo nos reunimos hoy puede
continuar su marcha en pos de sus objetivos nacionales' sin que la fuerza ara_
da tenga que guardar sus fronteras. Existen pocos lugares en el mundo de los
que pueda decirse lo mismo.

No hemos alcanzado esta posición tan sólida tratando exclusivamente de
proteger lo que ya habíamos conseguido, de preservar las realizaciones del pa~
sado o de mantener el status quo. Si estas fuesen las metas de nuestro siste-
ma, éste inevitablemente se habría derrumbado como se han dernibado todos
los viejos 6rdees. Po r el contrario, ha sobrevivido, prosperado, y crecid.
a pesar de guerras y revoluciones, a pesar de cambios ideo16gicos y tecno16-

gicos. a pesar de los cambios en poder y riqueza. porque el sistema mismo ha
sido un instrumento ejecutor de cambios. cambios profundamente revoluciona-
rios que han dado forma a la historia de este hemisferio e inspirado las ideas de
los hombres que anelan la libertad y la digidad en todos los países. Confor-
me han llegado a nuestras costas nuevas oleadas de ideas y aspiraciones, el
sisema imerameric ha pod1do interpretadas y convertirlas en realidades
concretas para nuestros publos. En este sentido su labor ha sido única en el
campo de los esfuerzos por conseguir la colaboraci6n mund1l. Y es por el
motivo que ha prevalecid y prevaleced. en el futuo.

Aquí se plantaron las semilas de la civilación y de la cultura occiden-
tales durane los tres primeros siglos de nuestra historia.

En el siglo siguiente establecimos un sistema interamericano que ayudó
a completar y a preservar nuestra libertad del domino extanjero. Esta li-
bertad se ha visto retada muy a mendo y hoy se ve retada en Cuba. Pero con
la ayuda de hombres valientes y sacrificados. tales como los que se deshicieron
del - Emperador MaxUiao a hombres tales como los que impidieron la re-
conquista - española en 1866. hombres como el costarricnse Juan Rafael Mo-
ra que partic1p en la expls16n de W Ul1am W alkr. Con esta clase de ayuda he-
mos destni!do todos los esfuerzos de conquista del extranjero en el pasado. y
así acabaremos triunando sobre los agresores de hoy.

Durante los 50 años signtes a su fundaión. el sistema interamericano
trabaj6 por establecer la iguldad política y la d1gnidad nacional de todos sus
miembros, por arnpliar 1 a democracia política y fortalecer el principio de que
ninguna nación debe imponer su voluntad sobre otra por med1 de la fuerza.
Estos objetivos se ha logrado en gran med1da. Todos aceptan el principio de
la igualdad de los Estados SOBERANOS. Se ha denunciado el uso de la fuerza e
intervenci6n. Se ha fortalecido la maquinara para conseguir soluciones pací-
ficas. La democracia impera en la mayoría de nuestros países y acabad, pre-
valeciendo sobre los últimos vestigios de la tiranía en todos las países de este
hemisferio.

Actualmente, durante nuestra generac16n, el sistema interamerican se
enfrenta a viejos enemigos ya nuevos retos; y está. demostrado de nuevo que -
goza de la capacidad de adaptación, que tradcionalmente lo ha fortalecido.
Los enemigos son mS, fuertes y están más dispuestos que en cualquier otro
mouiento y los retos son más d1klles. complejos y onerosos. Hoy nos enfren-
tamos no tan solo con la tarea de proteger a las naciones nuevas sin con la
de volver a forjar las viejas sociedades , no sólo acabando con la pobreza, el
hambre, la ingnorancia y las enfermedades, no sólo creando el sentido de dig-
nidd nacional, sino también pi-eservando la d1gnidad humana.

Para enfrentar este reto enorme, los pueblos de las Américas han forja-

do una Alianza para el Progreso conforme a la cual todos los Estados AmerI-
canos han movilizado sus recusos y energías para conseguir tierras para los
desposeíds, educación para los que no tienen escuelas y un ritmo mãs rápido
de crecimiento econ6mico, en una sociedad en la que todos puedan compartir los
frutos del progreso.
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Aqui, en Ceritroamerica, ya hemos empezado a marchar en pos de las me-
tas de la Alianza.

U stedes han realizado adelantos cons1drableB en la creación de una comu-
nidad económica centroamericana de trece millones de personas. Se han esta-
blecido nuevas instituciones regionales; se ha fundado un Banco Centroamericano;
asi mismo, está progresando la dirección y planifcación çentralizada en los
campos de la educación, las finanas y en otros muchos. Les felicito por sus
esfuerzos por voiver a establecer una unidad histórica que responda a necesi-
dades nuevas. Yo comprometo la continua ayuda de mi Gobierno en dicha tarea.

Además, ustedes han emprezado a formular los plaens de desarrollo eco-
nómico a largo plazo que son fundamentales para el éxito de la Alianza.

En casi todos los países representados aquí se han adoptado nuevos pro-
gramas de reformas de tierras o tributarias en un esfuerzo encamindo a cum-
plir COn los compromisos básicos de lograr una mayor justic1a social, conte-
nids en la Carta de Punta del Este y pedidos por sus pueblos. En el periodO
de dos años, a partir de juli de 1961 y de cOlÚormidad con programas que han
gozado del apoyo de los E stadosUnidos y como parte de su aportación a la Alia-
za, se han construído casi 3.000 aulas nuevas en los países representados aquí,

se han distribuido casi un milón de libros nuevos; y hoy comenzaremos a dis-
trib más de dos millones de libros a niños sedientos de saber. Aún así, que-
da mucho por realizar Durante este período de dos años se habrán construído
unas 7,600 casas nuevas colÚorme a los programas de la Alianza en estos paí-
ses. Pero aún queda mucho por construir.

Se ha capacitado a 6.000 nuevos maestros, así como a muchos miles de
trabajadores agrícolas, de salud púlica, y de administración púlica. Pero
aún se necesitan más.

Durante los útimos lB meses, casi 3 milones de hab1tantes de Centroamé-
rica, tanto campesinos como trabajadores, niños y habitantes de barrios pobres,
han recibido algú tipo de ayuda cIecta de la Alianza. Se han comprometido ca-
si 250 millones de d61ares procedentes de recursos externos en apoo de la
Alianz de Centroamérica y Panamá, con el fin de fortalecer la 1nraestructu-
ra de la economía y al mismo tiempo satisfacer las neoesidades fundamenta-
les de sus pueblos por mejorar su salud, educacion y vivienda.

Finalmente, se ha acordado participar en un convenio revolucionario de
alcace rrndial encaminado a estabilizar el precio del café y que los Estados
Unidos está dispuesto a que sea eficaz para así proteger la fuente más vital de
los ingresos de estos países derivados de las exportaciones. As! mismo, esta-
mos dispuestos a llegar a convenios que estabilicen los precios de otros pro-
ductos para que la futura prosperidad de sus paises no dependa de las fluctuacio-
nes incontrolables y tan a memido destructivas de precios.

Mañana en El Bosque, veremos con nuestros propios ojos c6mo la Alia-
za ha llegado a ser parte de las vids de los ciudadanos de Costa Rica, faclli-

tándoles hogares nuevos en los que ellos y sus familiares por primera vez
pueden vivir decorosamente. Bajo la Alianza continuaremos desarrollando eco-
nomías más equiliradas y menOB dependintes en uno o dos productos a menos
que los ricos estén dispuestos a hacer uso de sus riquezas con mayor sabiduria
a menos que los que gozan de privilgios estén dipuestos a sacrificados por
el bien común, a menos que los jóvenes educandos tengan oportunidades pu-
ra utilizar sus conocimientos y a menos que los gobiernos estén dispuestos a
dedicarse incansablemente a la tarea de gobernar eflcientemente, y de desarro-
llarse con rápidez, tendremos que reconocer que la A l1anza fracasará y no logra-
rá cumplir con los ideales de naciones libres que nuestros próceres lucharon
por constru.

Desgraciadamente, a la vez que progresa esta labor nos enfrentamos a
uno de los enemigos más aniguos. Porque, a la vez que se van surgiendo nue-
vas naciones independientes en el Carib, el pueblo de Cuba se ha visto obliga-
do a someterse a la fuerza a un imperialismo nuevo, mas despiadado, mas po-
deroso y mh mortífero en sus ansias de poder, que cualquiera otro que haya
conocido este hemisferio, Precisamente cuando se esperaba que Cuba fuera
a entrar en una nueva er a de democrácia y justicia social, la U ni6n Soviética,
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por medi de sus títeres cubanos, absorbfd a la nación cubana en su despótico
imperio, trantando ahora de extender su dominio a las costas de este continen-
te.

Pero otras potencias extrnjeras descubrieron ya que el hemisferio ameri-
cano no es tierra fértil para tiranías extranjeras y que cualquier esfuerzo enca-
minado a extender ese dominio se enfrentará con una resistencia feroz e inque-
brantable. Porque los americanos no abandonarán con fac1ldad aquellas liber-
tades que lograron conseguir con tanto derramamiento de sangre. En la OEA,
en esta reunión y donde quiera que se reúnan americanos para consultar acerca
del futruro de su continente, continuaremos fortaleciendo la estructura de la re-

sidencia que se opone a la subversi(y1. E spero que en esta reunión aumentemos
de nuevo nuestra capacidad para impedir la iniltración de agentes, dinero y pro-
paganda de Cuba. Construiremos un muro alrededor de Cuba, pero no un muro
de cemento, ladrillos o alambradas, sino un muro de hombres sacrificados, de-
dicados a proteger su propia libertad y soberanía.

En 1822, Bol1var, Padre del sistema interamericano, dijo 10 siguiente:
.. Unidos de corazón, en el espíritu y en los objetivos, eSte Continente. . . debe
levantar sus ojos. . . para contemplar los siglos futuros. Entonces podrá ver
con orgullo a futuras generaciones de hombres, felices y libres, disfrutando
plenamente de las bendiciones que el cielo derrama sobre esta tierra y recor-
dando en sus corazones a los protectores y libertadores de nuestro día".

Amigos y colegas, nos reunimos aquí hoy representando a siete de las
grande s repdblicas de América, unidas en el espíritu y en los objetivos. Con-
fiamos en el éxio final de nuestra labor de proteger nuestra libertad, de ele-
var los niveles de vida de nuestros ciudadanos y de empezar una nueva era de
esperanza en la historia de América. Estando seguros de que esto será así,
nosotros también podemo s atisbar los siglos venideros sabiendo que nuestros
descendientes recordarán en sus corazones a los "protectores y libertadores"
de nuestro día.

'" '" '"

DECLARACION DE CENTROAMERICA

Los presidentes de las Repúblicas de Centroamérica y Panamá están decidi~
dos a mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y conscientes de que dicha

tarea requiere llevar a cabo vigorosos programas de desarrollo económico y so-
cial, que descansan en un racional aprovechamiento de los recursos humanos, na-
turales y financieros. También dependen de reformas sustanciales de las es~
tructuras económicas, sociales y administrativas, dentro de los principios que
rigen nuestras instituciones democráticas. Se han reunido con el Presidente de
los Estados Unidos de América, en San José de Costa Rica, para revisar los
problemas que se presentan p.,ra el logro de estos objetivos y los progresos al-
canzados en el Istmo desde que se iniciaron los programas de integración, y la
Alianza para el Progreso, que las Repúblicas del Hemisferio establecieron con-
juntamente, en agosto de 1961.

Durante el examen de la situación, los presidentes de los estados centroame~
ricanos, convencidos de que la integración económica de sus países constituye la
posibildad óptima de desarrollo para la región, teniendo en cuenta ios extraor~
dinarios esfuerzos realizados durante la Última década en este sentido y recono-

ciendo la necesidad de lograr un mayor crecimiento de la economía en su conjun-
to, se comprometen ante sus pueblos a. acelerar el establecimiento de la Unión
Aduanera para perfeccionar el Mercado Común Centroamericano, formular y
ejecutar planes nacionales de desarrollo económico y sociaL. coordinándolos al
nivel centroamericano. y llevar a cabo progresivamente la programación regio-
nal de los diversos sectores de la economía, establecer una unión monetaria y
una politÍca común en materia fiscal. econ6mica y sodal. dentro del Programa
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de lntegracidn Económica, participar conjuntamente en programas tendientes a
mejorar los prec10s de los productos básicos de exportación, y completar a la
mayor brevedad posible las reformas que se requieren, principalmente en el cam-
po agrario, tributario, educativo, social y de la administración pública, para al-
canzar los objetivos contenidos en el Acta de Bogotá y en la Carta de Punta del

Este, todo con miras a crear una Comunidad Económica Centroamericana que se
persigue, ya establecer relaciones conjuntas con otros países o grupos regiona-
les que tienen objetivos similares.

Los Presidentes de Centroamérica afirman que el movimiento de integración
económica constituye, por sí mismo, un esfuerzo de programación que esta sen-
tando las bases para una planificación de carácter regional, partiendo de planes

sectoriales de interés común para las repúblicas del Istmo. Sus gobi~'rnos han
tomado ya medidas para cQordinar los planes nacionales, de manera que su eje-
cuci6n no interfiera, sin coadyuve, a los objetivos del Programa de lntegrad.6n
E con6mica. Se propone preparar lo anes posible y hacer evaluar de cOlÚorml-
dad con los procedimientos establecidos en la Carta de Punta del Este, el primer
plan global de desarrollo armónico regional. Entre tanto, los presidentes cen-
troamericanos reafirman su determinación de ¡xmer en marcha rápidamente sus
planes sectoriales y proyectos de interés para elIstmo. El Presidente de los Es-
tados Unidos está de acuerdo, en apoyar un préstamo a largo plazo que permita a
las organizaciones regionales centroamericanas pertinentes, y principalmente al
Banco Centroamericano de Integración Económica, realizar estudios de factibili-
dad económica con relación a este programa de desarrollo regionaL.

Los presidentes de Centroamérica ratifican su aspiración a que la República
de Panamá' participe más estrechamente en el movimiento de lntegracion Econo"-
mica, y el Presidente de Panama'declara que su gobierno reitera su apoyo en to-

dos sus alcances al programa de lntegrac16nEcon6mica de Centroarérica. Tam-
.bie declara que está dlsp.esto a 1iclar de Jiedlato negociaciones con los go-
biernos miembros del Tratado General de lntegracion Económica en su conjunto,
con miras a concertar un convenio especial que facilite la asociación de su pais
a dicho programa.

El Presidente de los Estados Unidos ve con simpatía la determinación de los
presidentes de las repúblicas centroamericanas de acelerar la integración de las
economías de los paises del área y de su intención de formular un plan regional
de desarrollo económico, dentro del cual los planes nacionales serían coordina-
dos, y cree. asimismo, que la coordinación de sus respectivas polÍticas moneta-

rias y fiscales, económicas y sociales, es un gran adelanto para el logro de tal
propósito, asi como para el cumplimiento de los objetivos de la Carta de Punta
del Este.

El Presidente de los Estados Unidos está dispuesto a prestar la mayor cola-
boración para la preparación y la realización de los proyectos regionales o nacio-
nales de desarrollo de Centroamérica y PanarnydeCiara que su gobierno inten-
sificará su colaboraci6n con los gobiernos y las organizaciones regionales o na-
cionales apropiadas, a fin de facilitarles una mayor asistencia técnica y financie-
ra con este fin, conforme a la estructura del amplio programa regional titulado
Exposición Conjunta de los Presidentes de Centroamérica y el Plan de Desarrollo
que esta preparando Panamá.

Con este objeto, propone un Fondo para la Integracion Económica de Centroa-
mérica, que estará disponible a través del Banco Centroamericano de Integracidn
Económica, con destino al cual los Estados Unidos efectuarán aporte inicial inme-
diato y de importancia, para ayudar a la realización de los proyectos regionales
de desarrollo, en conformidad con los distintos planes sectoriales que actualmen-
te están siendo desarrollados por las organizaciones regionales.

9n cuanto al programa a largo plazo, tambiéndec1ara que tan pronto como lasrepublicas centroamericanas hayan formulado un plan de desarrollo genei.ali.e-
gional y tan pi.onto como dicho plan haya sido favoi.ablemente evaluado segtin el
procedimiento establecido en la Carta de Punta del Este, los Estados Unidos am-
pliai.án y extendei.án su participación en dicho Fondo y colaboi.arán con los paises
centroamericanos en la obtención de otros recursos del mundo libre, a fin de que
se pueda llevar a cabo eficazmente el plan acordado.
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Los presidentes trataron de la importancia fundamental que tiene para el de-
sarrollo económico la existencia de un sector privado vigoroso y de libre compe-
tencia. y declararon su intención de adoptar las medidas necesarias para alentar
la inversidn privada por parte de aquellos que estén dispuestos a asumir las res-
ponsa bilidades normales compatibles con el desilrrollo de una econouúa moderna.
Entre estas medidas se induye el establecimiento de oficinas de Comercio y Pro-
moción con el objeto concreto de atraer inversiones privadas del extranjero. A-
conlaron asimismo que se deberiÍn establecer o fortalecer bancos o corporaciones
de fomento en todos los países. tan pronto como sea posible, a fin de suministrar
créditos en condiciones razonables para el crecimiento de la industria privada.
ofreciendo el Presidente de los Estados Unidos ayuda financiera para sus opera-

ciones.
Esta'n de acuerdo en que. simulta'neamente, deben establecerse condiciones e-

conómicas y sociales que aseguren a los trabajadores la elevación de su nivel de
vida a través de una mejor distribución delingreso nacionaL. Asi'mismo están de
acuerdo en estimular y apoyar las organizaciones sindicales . libres y democráti-
cas como medio de contribuir a una mayor participación de los trabajadores en
el esfuerzo común en pro del bienestar general.

Los presidentes también acordaron que se debe dar facilidades a los habitan-
tes de Centroamérica para la construcción y compra de sus viviendas. Existen
en Centroamerica instituciones nacionales de préstamos y ahorros que han red-
bido ayuda de la AUanza para el Progreso. y otras esta'n a punto de establecerse.
Con el fin de obtener apoyo ad1ional para estos esfuerzos nacionales, los presi-

dentes de los países de Centroamérica sugirieron q~e se establezca un Dpto.
Hipotecario Regiolll. como fuente secundaria de fondos para hipotecas sobre vi-
viendas. y el Presidente de los Estados Unidos estd dispuesto a ofrecer ayuda
técnica y financiera al mismo.

Los Presidentes del Istmo acordaron asimismo fortalecer todo lo posible las
instituciones regionales centroamericanas a finde que puedandesempe'ñar un pa-
pel primordial en )a capacitación del personal necesario para llevar a cabo los
planes de integración dellstmo. Gran parte de la responsabildad de la realización
de los programas de capacitadónrecaerá sobre el Consejo Superior de Universi-
dades de Centroamerica (CSlJCA). Reconociendo. sin embargo. que para el desa-
rrollo económico se necesita personal capacitado en todos los órdenes. aceptaron
la propuesta del Presidente de los Estados Unidos de establecer un fondo de be-
Uis de varios millones de dólares para adiestramiento vocacional en los campos
de la agricultura y de la industriil.parajóvenes desiacados que no puedan sufra-
gar los gastos que normalmente se requieren para seguir tales estudios. al cual
los Estados Unidos aportarán substanc.al ayuda financiera.

Los presidentes seíilaron el papel primordial que desempeña el café en las
economías de los países de Centroamerica y la importancia del Convenio Interna-
cional del Café para lograr precios estables y remunerativos. Reiæraron la in-
tención de sus gobiernos de dar pleno reBpaldo a dicho convenio, a fin de que sir-
va efectivamente como instrumento para que los paises exportadores eleven sus
ingresos procedentes de la venta de café y promuevan su desarrollo económico.

Se trataron otros problemas relacionados con los productos básicos. y los
presidentes de los países del Istmo entregaron al Presidente Kennedy estudios
sobre estos problemas. El Presidente Kennedy indico que inmediatamente después
de su regreso a Washington. serán exaiinados.

Los presidentes. no obstante estimar favorables las condiciones actuales para

emprender la solución de los problemas económicos y sociales del Istmo. median-
te la acción conjunta de los países del clrea opinan. sin embargo. que subsiste en
todos ellos un problema de carácter poiítico provocado desde el exterior y que
por su naturaleza es capaz de poner en peligro el ejercicio de la Democracia re-
presentativa y el normal desenvolvimiento de los planes que ejecut,an sus respec-
tivos gobiernos para lograr con la mayor rapidez posible los mas altos niveles
de justicia econóIIca y social y para llevara plena realización los proyectos de
Integración Centroamericana. En consecuencia. los presidentes deelaran que pa-
ra llevar a la práctica sus programas de mejoramiento económico-social. es in-
dispensable fortalecer las medidas para hacerle frente a la agresi6n subversiva
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proveniente de los focos de agitación comunista que el imperialismo soviético
mantenga en Cuba y en cualquier otro lugar de América.

Los presidentes indicaron que el Consejo de la Organizacion de los Estados
Americanos se dedica de manera activa a vigilar la continua intervención de las
potencias comunistas en este Hemisferio de conformidad con la solicitud que le
formuló la Octava Reunión de Consulta de Cancileres. Expresaron interés espe-
cial en que el Consejo de la OEA concluya rápidamente los estudios sobre la sub~
versión Castro-Comunista en el Hemisferio y sobre todo que se tomen rapida-
mente las medidas del caso. en relacicin con las recomendaciones que haga el
Consejo a los gobiernos a fin de contrarrestar esas actividades en estas regio-
nes.

Los presidentes acordaron que los ministros de Interior de sus respectivos
países deberán reunirse a principios de abril para desarrollar y poner en vigor.
de inmediato. medidas comunes para restringir el movimiento de sus nacionales
hacia Cuba y desde Cuba. como también la corriente de material. propaganda y
fondos provenientes de dicho país.

Entre otras medidas. esta reunión adoptará acciones con el fin de lograr una
supervisión más estricta de viajes y pasaportes y otros documentos de viaje a
Cuba. Será menester procurar disposiciones cooperativas no sólo entre los paí-
ses que participen en la citada reunión. sino tambien entre todos los miembros
de la OEA.

Con el fin de restringir de manera más efectiva no sólo estos movimientos.
que tienen el objeto de llevar a cabo propósitos subversivos de personas, sino
también de evitar, dentro de la medida de lo posible, la introducción de fondos,
propaganda, materiales y armas, se elaborararán. con la cooperación especial
de los Estados Unidos, arreglos para la vigilancia e intercepcion marÚima y ae-
rea adicionales.

Además de las citadas medidas, la reunión de ministros desarrollará un inter-

cambio más rápido y completo de información sobre el movimiento de personas,
propaganda. fondos y armas entre Cuba y nuestros países.

Los presidentes expresaron su profundo pesar por los sufrimientos que pade-
ce el pueblo cubano y reiteraron su convencimiento de que Cuba se unirá pronto
a la familia de naciones libres. Los presidentes recordaron cómo en 1959 el pue-
blo cubano se hallaba enardecido con la esperanz de una revolucio'n puramente
cubana que le traeria libertad y justicia social, gobierno honesto y elecciones li-
bres, distribución equitativa de los beneficos materiales, oportunidades para to-
dos, más trabajo y más escuelas, mejores condiciones de salud y habitación, y
una reforma agraria constructiva, no la eolectivizac16n de la tiea. En suma,
una repól1c progresista que, seg6 las palabras del propio Martí, exitiera
"con todos y para todos". Los presidentes declararon estar seguros de que la
genuina revolución cubana vivirá una vez más. de que sus traidores pasarán a la

sombra de la historia y de que el martirizado pueblo de la oprimida isla del ea-
ribe se verá por fin libre de dominación soviética, libre para elegir por sí misma
la clase de gobierno que desea tener y libre para unirse a sus hermanos del he-
misferio en la tarea común de asegurar a cada individuo la libertad. dignidad. y
bienestar. que son los objetivos de toda sociedad libre.

Finalmente. los presidentes reafirmaronso1eniemente suadhesiona los prin-
cipios establecidos en el Tratado de mo de Janeiro. en la Carta de la OEA, en el
Acta de Bogota y en la Carta de Punta del Este.

San José, Costa Rica. 19 de marzo de 1963.

.. .
DECLAACIONES DEL EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE DE LA

RE PUBLICA DE PANAMo. DON ROBERTO FRANCISCO CRIR!

"Les agradezco la atención que han tenido Uds. en responder a esta invitación
que les hago para exponerles brevemente los resultados de la conferencia de
presidentes de Centroamerica. de los E.U.,yde Panamá, recientemente celebra-
da en la ciudad de San Jose de Costa Rica, Quiero hacer un breve paréntesis pa-
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ra manifestar mi íntima complacencia en incalidadde mandatario y en mi cali-
dad de panameño por la labor desplegada por los elementos representativos de la
prensa, la televisión y la radio panameños que fueron a esa conferencia, cuya ac-
tuación yo considero que fue brillante, cubrieron casi todos los aspectos de la
misma en una forma objetiva, sin ningún apasionamiento y debemos sentirnos or-
S'Ullosos de la representación que Panamá tuvo en San José de Costa Rica. Los fe-
licito muv cordialmente.

Como ustedes recordarán los objetivos de esta reunión de los Presidentes en
San José de Costa Rica tenían en su agenda dos puntos principales. Todos aque-
llos relacionados con el Mercado Común Centroamericano y también los relacio-
nados con la poUtica internacional y de iniltraci6n comunista en el continente a-

mericano.
La conferencia le daba a uno también la oportunidad posteriormente para te-

ner una conferencia privada con el Presidente de los Estados Unidos, Sr. Kcnne-
dy y esa conferencia privada la tuvieron todos los altos dignatario s de los paises
centroamericanos y Panamá para tratar asuntos internos del pais.

En relación con los objetivos de carácter económico o sea la integración del
Mercado Centroamericanò para darle un mayor impulso a la economía de estos
países de la América. La conferencia cubrió diferentes aspectos. Pudimos escu-
char alli conceptos sumamente interesantes en cuanto a lo que eso viene a signifi-
car para el desarrollo industrial y económico de esos paises y el gran deseo de

esos mismos países hermanos nuestros de que Panamá se integrara totalmente
al Mercado Común Centroamericano. .

En más de una ocasión, con anterioridad a esta reunión, ya que hubo dos oca-
siones para que representantes de los diferentes gobiernos trataran sobre este a-

sumo. Panamá habia expresado simpatÍas hacia el mercado centroamericano. La
posibilidad de que Panamá participara en éi en una forma diferente y al mismo
tiempo para darle realidad a esa posición Panamá suscribió no hace mucho y me-
reció la aprobación de la Honorable Asamblea NaL.,convenios comerciales bila-
terales con Nicaragua y con Costa Rica y Panamá manifestaba su deseo de aso-
ciarse al comercio- v al Mercado Común Centroamericano en su calidad de aso-
ciado, es decir suscribiendo convenios comerciales con los cinco, ya como un
solo grupo solido, en vez de tener los convenios bilaterales tendria un aCLlerdo

con los cinco paises que ya están prácticamente integrados totalmente.
Muchas son las razones por las cuales Panamá mantuvo esa posición y debe-

mos aceptar que los países hermanos nuestros.y sus representantes, dándose
cuenta de la peculiar posición de Panama', la aceptaron muy bien. Vale la pena
ahora, tratar de adelantar las gestiones necesarias para formalizar los pasos
que hay que tomar para llegar a una realidad sobre las condiciones en que Pana-
má quiere intervenir o compartir el mercado centroamericano.

También se expreso all el aporte un poco más dinámico del gobierno de los
E.U. en relación coi; la creacióno fortalecimiento del Banco Centroamericano de
Imegración que indudablemente va a ser de gran ayuda para el desarrollo de esos
países. Nosotros estamos contemplando la posibilidad. aunque ello no sabemos si
tendrá resultado o no,de que cuando Panamá inicie las conversaciones para su a-

sociación, ver en que' posibles condiciones podrÍa Panamá tambien pertenecer a
ese grupo bancario siempre y cuando que lo que podíamos llamar nosotros la
constttución misma del banco lo permita o que ellos estén anuentes a imroducir-
les cambios a esa misma constitución del banco que sean favorables para Pana-
má y que Panamá considere entonces conveniente pertenecer al Banco.

Eso no lo expusimos nosotros en una forma definida ya porque tenemos prime-
ro que enterarnos bien de las condiciones enque ese Banco va a recibir los apor-
tes que el gobierno de E.U. le hizo promesa de darle para ayudar al desarrollo
de esos países.

También se hizo aiií un anilisis bastante exhaustivo sobre los progresos de
la Alianza para el Progreso. T~dos fuimos muy francos. Indudablemente que po-

cas veces he visto yo una reuniondonde se hahlara con tanta franqueza y con tan-
ta rudeza como en esta reunión donde siete jefes de estado sin tomar en conside-
racion la capacidad potencial. económica o de grande o de pequeña nación. Habían

siete hombres responsables de los destInos de sus países que hablaron con entera
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franqueza yeso hay que reconocer que fue uno de los puntos. a mi juicio. más
sobresalientes de la conferencia de los presidentes y que indujo a que pudiéramos
nosotros franquear pequefios vados que pudieron haberse presentado si hubiese-
mos mantenido un lenguaje sumamente protocolar .Oe manera que cuando se con-
sideraron los asuntos de la Alianza para el Progreso cada uno expuso su manera
de pensar. incluso el mismo Presidente Kennedy. y se analizaron las diferentes
facetas por las cuales más o menos. en muchas ocasiones. la Alianza para el
Progreso y su desarrollo llevaba una cierta lentitud. En ocasiones la responsabi-
lidad era ubicada en la falta de programas de los diferentes gobiernos. porque sus
departamentos del Interior. como le llaman ellos. y envíen también los jefes de
las oficinas que tienen que hacer con los despachos de inmigración. de investiga-
ción. para tomar las medidas que sean convenientes, a fin de detener esa poiítica
de infiltración comunista internacional en nuestro medio.

En esa reunión también estarán representadas las 7 repúblicas que asistieron
a la Reunión de Presidentes. de manera que nosotros esperamos que dentro de
breves dias, la salida del ministro Robles para esa reunión. del Sr. Samudio del
OENI. representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y esperamos Que
en esa reunión en Managua se tomen medidas de acuerdo con los planes que aID
mismo esbocen ells, ya que las posiciones de los minstros de Gobierno o del
Interior o de Seguridad, tienen conocimiento exacto de lo que ocurre en el país y
se trate de tomar las medidas más convenientes.

Cubierto el aspecto de la poiítica internacional. nosotrOs entonces. como era
natural, que habiéndosenos brindado la oportunidad de tener una reunion con Ken-
nedy. la aprovechamos para decide, que quedamos dialogar nuevamente sobre
las cuestiones que habíamos planteado en Washington, que era exacta la posición

de Panamá', que no había nigún problema nuevo 
que lievar aID, que eran la rea-

firación de nuestra posición y el deseo de que las relaciones de Panamá con
los Estados Unidos se mantuvieran en las mejores condiciones posibles. siempre
y cuando que hubiera las debidas consideraciones para con nuestro pais. que en
Panamá se considera que la Comisión que fue nombrada en Washington. venia
marchando con una cierta lentitud y que a todos nos preocupaba y que queriamos
su intervención directa para ver en que forma esta comisión podrÍa acelerar el
despacho de las cosas que nosotros habíamos presentado, algunas de las cuales
habían sido resueltas de una manera parcial. otras estaban en vías de discusi6n,
otras habían sido recibidas por ellos y diciendo que habían sido sometidas a con-

sideración dei Opto. de Estado. los planteamientos de Panamá se mantienen den-
tro del decoro y la dignidad de un pals que tiene derecho a hacer justas sus re-
clamaciones y que se las atienda.

El Presidente Kennedy se notó muy interesado ante la manera franca en que
una vez más ie hablamos sobre los asuntos y manifestó su inquietud en que estas
cuestiones se estuvieran desarrollando enesta forma yenseguida nos dijo que so-
licitaría la presencia del embajador Farland en Washington, apenas comience es-

te mes, o a mediados de abril y que tendría una conversación con otros elemen-
tos del Opto. de Estado, para que le dieran mayor énfasis a los asuntos de Pana-
má. Esa invitación de Kennedy para el embajador Farland fue confirmada ayer y
tengo entendido que el embajador saldrá a mediados de abril para Washington.

Yo abrigo la esperanza que después de esta conversación habida entre el Sr.
Kennedy y yo, es muy posible que estas conversaciones nuestras en Panamá, va-
yan adquiiendo un ritmo un poco más acelerado, y llegando a conclusiones en
las cuales nosotros pudiéramos ir obteniendo decisivos beneficiOS. ya conside-
raciones positivas y satisfactorias. para los diferentes asuntos que Panamá ha
presentado, cuando estuvimos en Washingon en 1962. sobre cualquiera otra si-
tuaci.n de Panamá con los Estados Unidos y franqueza para con ustedes, puedo
decides que yo no plantee otro asunto,porque ya todos los asuntos planteados en
junio. fueron los mismos que se volvieron a plantear ahora, con excepción de a-
quellos que han sido resueltos en parte nada más.

Nosotros no sostuvimos ninguna conversación diferente a estos tópicos. Eso
es todo lo que tengo que informades a ustedes en relación con nuestro viaje a
Costa Rica."
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El Presidente dejo constancia de su profundo agradecimiento el pueblo de
Costa Rica por la gallarda y generosa recepcio'n que hizo a los presidentes lati-
noamericanos, la simpatia que en multiples ocasiones mostró para nuestros
países hacia los panameños y porla gentileza que todos, los vecinos de Costa Ri-
Ca, S.E. OrUch y BU distinguida señora, para quienes les damos una vez más nues-
tra sincera gratitud por las multiples atenciones recibidas.

Panama, 23 de marzo de 19ó3

* * *

IV. ANEXOS

LAS REUNIONES DE SAN JOSE y MANAGUA

Por David Samudio A.

Director General de Planificación

En las (¡ltimas semanas del mes de marzo y en los primeros dÍas del mes
de abril de 1963 el Istmo Centroamericano fue escenario de dos c6nclaves
internacionales de especial sign1ficado para el desarrollo del área y de sin-
gular importancia para el futuro econ6mico y polftico de la Reptilica de Panamá.

Como es del conocimiento del p(¡blico panameño, el Presidente Chiari vi-
sit6 al señor John Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, en el mes de
junio de 1962 y le plante6 en una forma clara y precisa que los panameños
consideraban que los tratados existentes entre los dos países no reunían las
condciones precisas para que Panamá derivara positivos beneficios por su
sitación geográfica y por haber pennitido la construcci6n de un canalintero-
ceánico por su territorio.

Las demandas panameñas con el fin de que el Gobierno Americano permi-
tiera que los panameños obtuvieran beneficios econ6micos como consecuencia
de la operaci6n del Canal, se han estrellado contra el muro inalvable de la
incomprensión de los ejecutivos de Washington. En esas conversaciones el
Sr. Chiari fué sumamente preciso y sus palabras encontraron eco en el Pre-
sidente Kennedy, saliendo de allí el acuerdo de los dos Presidentes que con-
sisti6 en establecer una Comisión Pennanente de representantes americanos
y panameños que estudirían los putos de insatisfacción de los panameños
por las cláusulas de los tratados vigentes.

Ya casi ha transcurrido un año desde el establecimiento de la menciona-
da Comisión y todavía, excepción hecha del enarbolamiento de la bandera pa-
nameña en varios lugares de la Zona del Canal, no se ha logrado avanzar en
la soluci6n de las demandas hechas por los delegados panameños, doctores
Ga111eo Solís y Octavio Fábrega. Esta dilación en la solución de los problemas
ha motivado una reacción del Presidente Chiari hasta el punto de estar decidi-
do a retirar los delegados panameños de la mencionada Comisión como una
protesta por el estancamiento de las negociaciones.

Aprovechando la reuni6n de Presidentes de Centroamérica, los Estados
Unidos y Panamá que se efectu6 en San J osé de Costa Rica del 17 al 22 de
marzo del presenta año, el Presidente Chiari expresó al señor Kennedy su
disgusto por la fonna como los delegados americanos han venido manejando
las reclamaciones panameñas y le expresó que era necesaria una interven-
ci6n suya con el fin de que se acelerara la consideración de nuestros plan-
teamientos. En esa ocasión el Secretario de Estado Sr. Dean Rusk, expres6
al Canciler Soiís que el Señor Kennedy había dado instrucciones precisas a
sus representantes para que llegaran a acuerdos positivos con los delegados
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LA GEOGRAFIA Y LA HISTORIA EN EL CURSO DE LOS SIGLOS

El 17 de abril, conmernorase el uécimo tercer
luctuoso aniversario del doloroso deceso del emi-
nente conciudadano y hombre de letras don Ma-
nuel de Jesús Quijano. Como apropiado homenaje
a su memoria venerada, "Lotería" ha considera--
do oportuno traer a sus páginas, ei enjundioso
discurso que éi pronunciara el 6 de julio de 1956
en San José de Costa Rica, al incorporarse co-
mo Miembro Honorario de la "Sociedad de Geo-
grana e Historia" de esa hermana república.

Este trabajo del seiior Quijano no había sido
publicado en Panamá con anterioridad, y a pesar
de que los profundos conceptos que contiene fue~
ran emitidos hace casi 17 años, tienen sorpren-
dente vigencia de actualidad.

A continuación el ensayo que el propio Sr. Qui-
jano intitulará.
"La Geografia'y la Historia en el Curso de los Siglos"

Excmo. Sr. Presidente de la Rep6.blica,
Señor Director,
Señores miembros de la Sociedad
Señores:

Profundamente coruovido, os presemo los más sentidos agradecimientos
por el honor que acabáis de discernlme. Significa, ese honor, la exterioriza-
ción de un generoso prop6sito vustro para exaltar mi modesta personalidad,
pero tambiên, y en mayor escala, revela el espíritu de confraternidad que exis-
te entre costarricenses y panameños al escogerme, corno Individuo de la Aca-
demia Panameña de la Historia para otorgarrne el valioso titulo de Socio Hono-
rario de llsta ilustre Sociedad de Geografía y de Hístoria, de Costa Rica; y sin-

gularmente, en ésta fecha dedicada a honrar la memoria de uno de los más no-
bles próceres vuestros, don Manuel Aguilar Chac6n, ejernplar purísimo de pa-
triotismo y de civismo. Esta feliz circunstancia, contribuirá a hacerme inol-
vidable la solemnidad del acto.

Aceptad, pues, señores, esos agradecimientos en nombre de mis colegas
de la Academia Panameña y en el mío propio. Y permitidme, ahora unos bre-
ves conceptos, algo así como ligeros temas para futuras ocasiones, en rela-
c16n con el momento que vive la Humanidad y vivimos nosotros, panameños y
costarricenses, dentro de la Geografía y de la Historia. N o es mi prop6sito. sin

embargo, sentar doctrinas ni mucho menos consignar novedades en la materia.
Sólo deseo d1rigirme a vosotros que encerráis en una misma instituci6n la
Geografía y la Historia, para revisar, a vuelo de pájaro, las modalidades de
ambas ciencias a travês de su azarosa trayectoria.

Mis palabras contienen. apenas. como dejo dicho, numerosos temas que
reclaman estudio extenso, cuidadoso y bien fundamentado. Vasto ejercicio para
una obra de positivo aliento. Si con lo que diga, logro despertar entre vosotros
algú entusiasmo que estimule vuestra sensibilidad y os anime a la ampliaciÓn
de alguno de esos temas, me daré por bien servido: pero si no alcanzo a lograr-
lo, entonces me quedará la satisfacci6n del buen prop6sito y de la muy grata
que experimento al encontrarme en esta casa, apacible ambiente de estudio y de
genuino espíritu costarricense,

Seño,res:
Nunca, como durante las dos últimas gurras universales, que todos los

presentes hemos visto horrorizados, se ha hecho tan patente y tan clara la
Geografía en su carácter determinante de la política mundial. Las condicio-
nes pintorescas de la tierra, única perspectiva de sus primitivos habitantes,
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que, en el transcurso de muchos mllenarios fueron cediendo el paso a la di-
versidad de aspectos físico s marcados y precisos, y a la clasificaci6n ciend-
fica de sus componentes en Descriptiva, Humana, Econ6mica, Poiítica, As-
tron6mica, etc. , da la clave, no s6lo de la vida de las comunidades humanas,

divididas en clanes, tribus, países o naciones hasta la organización moderna
de la sociedad, sino también, lo que es hermosamente interesante, de la ubi-
caci6n de razas, cultos, idiomas y costumbres, dentro de zonas de dominio o

influencia que constituyen a la par de territorios fijados por fronteras reales,
a veces naturales, a veces arbitrarias, la fuente perenne de fricciones entre
vecinos que saltan de la forma ver balista popular u oficial a la acción armada y,
con ella, a la destrucc16n y a la desgracia de todos.

La Historia, esa hermana legítima de la Geografía, que apaga su sed en el
manantial inagotable del proceso humano y ha salido del relato escueto de los
hechos. de la sencilla narraci6n de los sucesos, de la tradición oral o jeroglí-
fica transmitida de generación en generac16n. hasta crear y prestigiar una fi-
losofía e imponerla como sÚltesis de cultura al servicio de la sociedad. nos co-
loca ante la vista con toda su crudeza, su fuerza, su emoci6n, la vida de los
hombres y los pueblos; sus heroísmos, sus crueldades, sus triunfos y derro-
tas, sus alegrías y tristezas. sus altas y bajas en la lucha constante y eterna

por la propia existencia.
y así, juntas, como hermanas siamesas. a medida que avanzan los conoci-

mientos geográficos y se llevan a la piedra, al papiro. al pergamino o a la te-
la el perfil de las costas, el relieve de las comarcas. la extensi6n de los ma-
res. el curso de las corrientes; y se discute la forma de la Tierra en contro-

versia que dur6 centurias y adelanta la astronomía y se aplican las matemá-
ticas que van adentrándose en mentes previlegiadaS y la mitología impone nom-
bres; y _llega Jesús que abre la era de la civilizaci6n cristiana, así, juntas la
Geografa y la Historia, van marcando soble escasos elementos probatorios,
en teorías falsas casi siempre. la angustiada y sorprendente gestaci6n de los
paises y sus pobladores. Y, desptes de Jesucristo, con incesantes alternativas
y dirias rectificaciones en los medios de investigación y de consulta, mezclan-
do lo religioso con lo profano, jugando con la astrología en pugna la Ciencia
con las Sagradas E scritas, discutiendo los errores, creando y fomentando
las guerras espirituales, los conflictos de conciencia. persiguiendo la pose-
si6n de la verdad, la supremacía de los credos. y llevando al hombre a la ma-
tanzay a la destrucción, nos ofrecen la Geografía y la Historia, mil períodoS
admirables de la humanidad batalladora en su ruta hacia el perfeccionamiento.

Otros anelos despiertan enre los hombres. A los atrevidos conquista-
dores y viajeros de antes de Cristo, suceden los exploradores, los cruzados.
los grandes navegantes que logran la formación de círculos imaginarios de
dominio. Nuevas ideas. nuevos medios de aplicadas; nuevas necesidades im-
pelen al hombre hacia ~upremas aventuras. Los siglos pasan y pasan. Las
edades cumplen sus ciclos fatale s y la Geografía va fijando, inexorablemente,
todas las peripecias del dramático vivir del hombre y de los pueblos. La Eco-
nomía y la Política señalan los caminos a seguir. Un río, es arteria vital para
un país; un valle encierra el sustento del otro, sin costas no puede respirar
una nac16n; sin montañas altas. no puede existir otro publo; algio necesita
clima frío; el otro. ardiente; el otro templado. Son las urgencias de los pastos,
de las tierras cultivables. de la vivienda, del comercio, de los puertos, de la

navegaci6n. Y para mantenerse dentro de sus fronteras, o para expandirse.
porque en ellas no caben, los hombres se lanzan a la lucha armada a conquistar
o defender su propia geografía; la que les depara el alimento, el abrigo; les
satisface la sed, les regala un sol vivifcante o les brinda' sombra a sus rayos

ardintes. E s el sentido primario de la economía convertido en raz6n de la
existencia de las comunidades humanas.

El viaje de los siglos contin(¡a y la Historia recoge lo que la Geografía va

señalando en la marcha ascendente de la Humanidad. La tierra. que ha rendi-
do al hombre, casi desde su origen, los tesoros de su seno, se hace más gene-
rosa cada día en metales preciosos y con ellos se impone un factor econ6mico que
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transforma las relaciones entre los pueblos. Ei"trueque de productos ha sido
substitutdo por el metal amarilo como medio de adquisición y de poder y se
lanzan las gentes a la acumulaci6n de la riqueza. . . El comercio se hace prós-
pero. crecen las flotas mercantes, se desarrollan industrias domésticas. la agri-
cultura avanza y la ganadería aumenta en todas partes. El hombre sigue en
su lid, pero ante más amplios horizontes. Y surgen América; su descubrimien-
to. su conquista, su colonización y su independencia. . . Son siglos recios en la
brega de la Humanidad. La superstición y la brujería, pretenden dominar a la
experiencia y a la ciencia, La fantasía crea edenes en los grandes océanos.
E loro en abundancia y las gemas fascinadoras abren las puertas de otra vida
a los hombres valientes y audaces; la riqueza Inagotable de América se derra-
ma en Europa. El Nuevo Mundo. al comienzo confuso, sometido ¡, los caprichos
de Reyes y de Papas ya la ignorancia de sus exploradores, va delineando su for-
ma e Indicando su contenido hasta lograr la entidad geográfica del Hemisferio
Occidental. La fusi6n de razas hace el milagro de su grandeza humana; su geo-
grafía propia hace la grandeza de su glorioso porvenir; y de uno a otro Polo,
al son de sus Himnos de Libertad, vibran los corazones de veIntidos naciones
democráticas.

Nos hallamos en presencia de nuestra evolucionada era. Los Continentes.
perfectamente delinados; todo el globo terráqueo. absolutamente conocido.
y la Historia sigue brindáonos la epopeya del hombre. rey de la N aturale-
za dueño del Universo.

La Geografía no descansa y la Historia acelera su rítmo. La tierra se abre
como en parto magnífico y ofrenda al hombre el carb6n de sus entrañas.
E s el oro negro que creará las Industrias del hirro y el acero; que moverá bar-
cos y moverá ferrocarriles; economizará brazos, levantará el nivel de vida de
hombres y países, enriquecerá naciones y forrnará imperios. La electricidad
esa fuerza insospechada y temida es dominada por el hombre manejada como
juguete en manos de un niño. En su apogeo, ahora, todas las libertades a que
ha aspirado el hombre en el curso milenario de su evoluci6n; dueño de su vo-
lunad, dueño de todos los adelantos de la ciencia y el arte; poseedor de cuan-
tos vehículos son necesarios para la diusión de las ideas; el libro, el perió-
dicO, la tribuna, el radio, el telégrafo, el teléfono; gozando de la luz espiritual

sin trabas y sin máculas en un creciente afán de perfeccionamiento. ha desa-
rrollado la Democd.cia como forma la más humana y la más digna para la
convivencia entre los hombres y las naciones. Los Emperadores y Reyes. los
Zares y los Sultanes, pierden su origen divino. aceptan su existencia como
emanada del pueblo, admiten la ingerencia de éste en los asuntos del Estado
y las reptblicas refUerzan sus estatutos pur1ficando cada día sus prácticas
sociales. En este punto de la vida del hombre moderno otro elemento del vien-
tre de la tierra se suma a su felicidad. E s el petróleo que. en milares de sur-
tidores emerge hacia los cielos, revoluciona la Industria reduciendo el vo-
lÚfen del combustible; substituye la caldera por el motor, abarata la ener-
gía eiéctrica, da luz, calor y fuerza a precios reducidos contribuye al sanea-
miento de campos y ciudades; levanta pesadas cargas de la superficie del sue-
lo y roba a las aves el éter 1iinito. . . y operando palas enormes y draga 

s

poderosas. rompe la cintura de mi patria y hace brotar, sereno y majestuo-
so, Npro mundi beneficio... el Canal de Panamá.

Pero la Geografía v la Historia cumplen su destino, El mundo se halla
en agitación constante. Los más complejos problemas absorben a los sabios.
a los políticos y a los estadistas. Ideas y doctrinas contrarias a las humanas
ideas y métodos democd,ticos han corrompido la conciencia de muchos pue-
blos. Se predica el dogma mentiroso de la raza superior. En Oriente y Occi-
dente se proclaman absurdos que amenazan a la civilización de veinte siglos
aquilatada al amparo del Cristianismo. La Geografía juega. esta vez. como
en todas, el eterno papel de la Historia. Los tiranos fingen penuria de espa-

cios vitales, ampliaci6n de fronteras; reclaman el dominio de mares y ríos,
de valles. montanas y desiertos; la posesi6n de rutas marítimas, fluviales
y terrestres: la propiedad de yacimientoS de carbón y de petr61eo. . . Todo
lo quieren y para alcanzarlo lo atropellan todo, la moral. la justicia. el de-
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recho y la dignidad humana, lrrumpe los paises débiles. asesinan a sus ha-
I;itanes, incendia las urbes y las campiñas y pretenden destruir con sus
hogares el alma de los vencidos. La Geografía ha servido, inocentemente.
para ampliar el panorama del poderlo territorial en las mentes enfermas
y ambiciosas de los tlans. Parte del Africa y el Mediterráneo. es el obje-
tivo de uno. El Danubio y sus patses y el Medio Oriente. es el mfnun de las
aspiraciones de otro. Mls tard. si llgara a triunfar. pensaré en América.
- ese continente de razas ireriores-. . . FUipinas, China. el Pacífico son los

anelos del salvaje nip6n. y por ahí queda, todavía, uno de los títeres del tene-
broso Eje. que soñó adueñarse del norte africano y reconquistar a media Amé-
rica con el soflama de la hispaad. . .

y el mundo se estremece de uno a otro confín. A medida que caen nacio-
nes y pueblos rendis a la metralla de las hondas motorizadas de los modernos
bárbaros, otros pueblos y naciones preparan su defensa. Las fábricas levantadas

para producir herramientas de paz y de progreso, se transforman en incansa-
bles fuentes de elementos destructores: los muelles que almacenaban objetos
para la vida. se convierten en arsenales para producir la muerte; los puertos
sembrados de barcos lUjoSOS para recreo de los hombres y fomento del comer-
cio en intercambio pacífico, abrigan ahora mazisos transportes que condUcirán
acero y hierro para la destruCción total. De los campos, de la ciudades de las
universidades y de las escuelas, salen los jovenes y los viejos, hombre y mu-
jeres, que van a ofrenda su vida en aras de la librtad. Nadie se queja.
N adie protesta. La Humanidd se juega la 6ltima cara para salvar su civ1l-
zación y su cultura. O todo, o nada O somos libres o pereceremos todosl O
triuan las cuatro libades funentales que hace posible la vid ciudada-
na o ;,-endios la existencia paa no ver el trágico fin de esos ideales. Tal
es ~l grito valeroso de los puelos que aman la librtad...Y son muchos los
años que dura la tragedia. la más terrible tragedi contemplada por los siglos.
Mas, estamos viendo que la Historia la honran los pueblos que supieron resis-
tir. los que amaron sus institciones librtarias por sobre todas las cosas' los
que asentaron firmemente las plantas en el suelo de su tierra y 10$ que hicie-
ron de su geografía natural. sin ánimo de lucro, la fuerza incontrastable de su
deber y de su derecho que les d16 la victoria.

Pero en este preciso instante, en éste minuto lóbrego que viv1os a pesar
del triunfo. los pueblos libres. deocráticos y libales. est!n librando la fi-
nal batalla por su existencia y por la de los vencidos; la batala de la paz. . .
Otra vez la Geografía interie en la marcha de la Humanidad. Se teme
fundar esa paz anhelada sobre bases deleznables. sobre las mismas en que
ha sid asentada millares de veces en el cuso de las centurias, haciédola
sdspechosa de no ser duadera; las bases de dominio de unos patses sobre o-
tros o de la amenaza de expansiones territoriales. Y esa paz, no es la paz
a que aspiran los hombres que aún viven después de la hecatombe. ni es la paz
que buscaron los que rindiron la vida en el aire, en el mar y en la tierra.

Una paz fracturada base de ambiciones que ostente, por más que se di-
simule. el mismo origen de las que produjeron la guerra, es la que tienen que
evitar o impedir los estaditas y pollt1cs en cuyas manos se halla la orga-
nizac16n del mundo futur y la resposabilidad tremenda de mantenerla fun-
dándola en la moral, en la buena volutad y en una comprensión profunda.
No debe olvidarse que hemos entrado en la Era Atómica y que para la exis-
tencia de la Humanidad, es indipensable que esa energía del átomo no se
aproveche con fines destructivos. Que sea el espíritu, más que la inteligencia;
que sea la voluntad más que las aras; que sean el honor. la sinceridad y el
amor y no la suspicacia, la desconfianza yel odio la obra de la paz para lograr-
la eterna. Que sobre las ruins del naziso y del fascismo no se levanten
otros ismos que los reemplace como incuadores de nuevas guerras de
agres16n o de conquista, porque entGnces llegaremos a la exterminación,
no s610 de ideologlas. de países y razas, de civiizaciones y de culturas, sin
a lo que pude ser invitable, a la destrcc1n total de la especie humana...

E sta arquitectura de la paz, más dolorosa. más dJf!cll que el proceso de
la guerra, debe asentarse sobre bases granÍIicas porque se levanta en un
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mundo que perece de hambre y de miseria, que tiene extraviada su concien-
cia y perdido el sentido de su responsabildad hist6rica que puede conducir a
la desinegración internacionaL. Porque mientras se le da forma a obra tan
ponderable hay que aUmentar, vestir y dar abrigo bajo techo a medio plane-
ta para que pueda resistir y sobrevivir a la imperiosa pacificación de la men-
te de los hombres.

y cOlÚiemos en que, la Historia diá mañana que los estadistas del Con-
tinente americano, creado por Dios para refugio de los hombres libres, sanos de
cuerpo y de alma, fueron artffics sinceros en la obra de las Naciones Unidas,
tano para asegurar los beneficios de la paz unversal como para salvar la vi-
da a millones de hombres. Que diga la Historia que los americanos jamás
pretendimos quedamos con una pulgada de terreno ni alterar la Geografía de
los otros publos; y que los sacrificios hechos por ias naciones del Continen-
te para triunfar en la guerra y ganar la paz, no han sido otra cosa que la for-
ma como América cumple su providencial destino y devuelve, con creces, a
la humanidad, la deuda contraída con Europa por su descubrimiento...

Señores~
Yo deseo que, para la felicidad de Costa Rica y de Panamá, la Geografía

no oponga vallas de ninguna especie. Que los dos, las montañas, los valles,
las costas y los mares que bañan nuestras patrias, no sufran solución de con-

tinuidad. Que las fronteras sirvan para unir y no para separar a nuestros pue-
blos. Que las piedras colocadas para señalar el límite de los territorios sean
eslabones que los enlacen y no obstáculos que los alejen. Que los veh!culos
veloces, atrevidos, que suerben kiómetros sobre las carreteras y entre las
nubs, a la sombra de los bosque s exuerantes o bajo la b6veda celeste, sean
heraldos de paz, de afecto y de hermandad; mensajeros de vínculos comercia-
les y culturales; pregoneros de vida y de felicidad y no elementos destructo-
res, de seres humanos y de almas. Hagamos que la Geografía sea siempre ama-
ble a nuestros países y ejerza su poderosa inluencia para que la Historia
s610 cuente a las generaciones futuras que Panamá y Costa Rica, caminaron del
brazo, con andar fire y decidido, animadas del más puro sentimiento fra-
ternal, en persecución de sus comunes destinos, hacia la conquista del progre-
so y de la dicha, al amparo de leyes democrâticas y al conjuro de los ideales
de libertad, de justicia y comprensión, por los siglos de los siglos...

He dicho.
MAUEL DE JESUS QUIJANO

. . .

V.- VOCES AMIGAS

LA LOTERIA y LA CULTURA
Por Mario Augusto Rodrrguez

La hondura y magnitud de sus preocupaciones por el bienestar fisico y espi-
ritual del pueblo panameño, acaba de evidenciar, una vez más don Guillermo E-
Has Quijano, Gerente de la LoteriaN acional de Beneficencia. En efecto, la eficaz
intervenci6n de don Guilermo ha logrado, al mismo tiempo, una soluci6n positi-
va para el proyecto de construcci6n de un auditorium deportivo y cultural del Mu-
nicipio de Panamá; ha ofrecido facildades extraordinarias a la Cámara EdiUcia
para mejorar la instalación de sus oficinas para la mejor atenci6n del póblico, y
ha conseguido los mejores terrenos para la construcci6n de los nuevos edifcios

de la propia Loteria Nacional de Beneficencia, que ya no cabe en el espacio que

actualmente utiliza.
Pero se ha conseguido algo de mayor valor y trascendencia con esta ejemplar

operacidn que ha hecho posible la Loteria N acional de Beneficencia. N os referi-
mos a la inclusión, en los planos para los nuevos ed1fcios de la instituci6n, de
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un gran teatro para presentaciones culturales y artísticas, y de los salones nece-
sarios para expsiciones de artes plásticas. De esta manera se satisface una de
las necesidades fundamentales del pueblo panameño, que ha manifestado excep-

cionalinterés por las actividades de esta índole, pero que se encontraba impedi-

do para la satisfacci6n de estos anhelos por falta de locales adecuados para ello.
La idea de don Guillermo es ofrecer a las entidades oficiales y agrupaciones

particulares que desde hace alguos años están tratando de hacer labor de divul-
gaci6n arística, los locales especialmente acondicionados para que esta labor
pueda desarrollarse en forma eficaz. Por tanto, el anfiteatro de la Lotería N acio-
nal estará adecuadamente acondicionado, con todos los recursos técnicos moder-
nos, para representaciones teatrales, conciertos, recitales y conferencias. Y ten-
drá la amplitud necesaria para que tales espectáculos, cuando su costo sea muy
elevado, puedan ser ofrecidos al p(blico a bajo precio mediante la compensa-
ci6n de una asistencia de tres a cuatro mil personas.

Algo similar es lo que se proyecta en cuanto a la sala de exposiciones. Es ne-
cesario que los cultores de las artes plásticas en Panamá cuenten con una gale-
ría permanente para mostrar y vender sus obras. Y es necesario, también, que
las exposiciones individuales y colectivas de pintores y escultores, dibujantes y
grabadores, cuenten con espacios especialmente acondicionados para llevar a ca-
bo esa labor de divulgaci6n y orientaci6n, que en tiempo favorable podrían mos-
trar al aire libre.

Don Gu1lermo Quijano es hombre de hechos, más que de palabras. Por ello
podemos confiar plenamente en que los proyectos aludidos tendnln plena realiza-
ci6n en un futuro inmediato. De esta manera, tanto el ya prestigioso nombre del
señor Quijano, como el de la Propia LoteríaN acional de Beneficencia, quedarán

permanentemente ligados a las más efectivas y trascendentales realizaciones de
la cultura panameña. Y bien se sabe que el arte y la cultura son también necesi-
dades vitales para el hombre, que deben ser adecuadamente contempladas en toda
labor de asistencia social bien entendida y orientada.

LA HORA, Viernes 29 de Marzo de 1963.

.. .
A MI MODO DE VER

Por GuUlermo Rodoifo Valdes

GuUlermo Quijano, funcionario p(lico de cuyo diamismo y capacidad no pue-
de dudar nadie, acaba de anunciar que la instituci6n que éi dirige con toda habil_
dad, La Lotería Nacional de Beneficencia, ha decidido montar una escuela voca-
cional en la colonia penal de Coiba. Para nosotros que nos agitamos en el campo
de la crítica diaria; que estamos acostumbrados a ver la insensibilidad de nues-
tros gobernantes, este gesto de Quijano nos parece una de las noticias más posi-
tivas del momento. Una actitud que merece el comentario principal del día.

El año pasado, acompañamos al Gerente de la Lotería en viaje que hizo a La
Colorada en donde se inauguaba una escuela de artesanía, cuyos frutos no tarda-
rán en verse. En aquella oportnidad pudimos damos cuenta del gran entusiasmo
que tenía el rector de los números de la suerte, por el patrocinio de este tipo de
obras.

Sin que ello sigificara un.. intromisión en la fnictifera siembra de escuelas
de su colega Alfredo Ramírez, la cooperaci6n directa de la Lotería en este tipo
de actividaes constituía una cooperaci6n oportuna en la tremenda labor de edu-
car al publo. Quijano habló de nuevos planes para escuelas similares pero mu-
chos nos tememos que no los haya puesto en práctlca para no levantar comenta-
rios equivocados.

En esta ocasi6n, su interés se ha manifestado en una obra que hace mucho
tiempo debi6 realizarse en Panamá: la rehabilitaci6n de los reclusos. Ya se ha
dicho una y mil veces que la cárcel en Panamá, no es más que un cursillo de

post-graduado de los maleantes, para mejorar sus condiciones de enemigos de
la ley. Lejos de contribuir a su regenerac16n y reintegraci6n a la sociedad, el de-
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lincuente. es sepultado más y más por las autoridades en la miasma de sus vi-
cios y de sus pecados.

Sorprende pues. que en el mar de indolecencia de las autoridades panameñas.
que hace tiempo han debido cumplir con su obligaci6n de mejorar las condicio-
nes carcelarias panameñas. surge el gesto dinámico y decidido de un Gu1lermo
Quijano. anunciando que se preocupará por establecer un local en donde los re-
clusos puedan aprender 'alg(n oficio para ser hombres útiles a la sociedad. cum-
pliendo su deuda con ella.

y decir que Gu1lermo Quijano lo ha anunciado. equivale simplemente a dar
el hecho por realizado. N o dudamos que la Lotería N acional de Beneficencia pro-
ducirá los fondos necesarios para crear esa escuela. Lo que tememos es que e-
lla se esfume con el correr de las semanas, como una llama que prendi6 un ins-
tante por el proceder dvico de un c1idaddano genuinamente interesado en la ayu-

da directa al hombre inortunado que delinquió. pero que habrán de dejar morir.
los que no creen en esas cosas; los que ven en el prisionero algo de poco menos
valor que un animal.

La noticia de la escuela vocacional de Coiba nos ha alegrado. El gesto de la
Lotería N acional de Beneficencia entraña un profundo sentido de preocupación
social. Hasta donde permitirán las fuerzas negativas. que este proyecto progre-
se. lo ignoramos. Solamente queremos felicitar a sus autores y hacer votos por-
que la cbra sea duradera. Para ello será preciso que los carceleros de hoy, co-
miencen a comprender que el deber de la sociedad es tratar de rehabilitar al ciu-
dadano que delinque y no ahogarle en su propia desgracia. contribuyendo a su ma-
yor corrompimiento, mediante la operaci6n de establecimientos penales que son
verdaderos iniernos dantesco s en los que impera el odio. el rencor y la vengan-
za. Ojalá pues. que Quijano no sea un Quijote.

( LA HORA. Sfibado 6 de Abril de 1963)

El di" 7 de Septiembre del año de 1882, a las 3 y 25 de la madrug:ida, un fuerte
sacudimiento de tierra sorprendió a la población de esta capital, que alarmada corrió
a las plazas pûblicas a buscar un sitio seguro. El temblor duró cincuenta segundos,

más o menos, y fue tal su intensidad que causó daños en edificios particulares y de
gran consideración en los pûblicos del Estado. El corredor arqueado de la casa del

Cabildo, recientemente refaccionada, se vino abajo. LA CORONACION DE LA FA-
CHADA DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, QUEDO DESTRUIDA EN SU MITAD.
La torre de la Iglesia Parroquial de Santa Ana y el cuerpo de la mism:i quedaron cuar-
teados, al ìgual que la casa Presidencial.

Con tal motivo, el señor don José Gabriel Duque, concesionario de la "Loteria de
Panamá" celebró un sorteo a beneficio de la Iglesia Catedral. Este sorteo que fué el un-
décimo, se verificó el 15 de Agosto de 1883 y el premio mayor de mil pesos le corres-
pondió al señor Henry Ehrman con el billete nûmero 604.
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ASI ES LA (~EnVEZA BALBO A

SIN IGUAL Y SIEMPRE IGUAL

DISTlUBUlDORA (;OMERCIAL. S. A,

TEL. 3-0076

El presente depende de ctianto gaste y
el futuro de Cltaiito guarde, l\T o íniporta

cuáles sean sus ganancias,. Ull presente
de allSteridad es ttn fi/turo de prosperidad

Abra hoy mí.ç¡no una c/lenta en id

CJ.\JJ.\ DE Al-IORROS
DEPOSITO INICIAL: B/.5.00

OFICINAS: - PANAMA: Vía España. Ave. Séptima Central

COLON: Avenida del Frente, esquina con Calle' V.
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"Las reformas que se proyectan a la Ley Orgánica del

Seguro Social, es un paso atrevido, es un paso de avanzada
que tiende a darle a los asegurados una serie de beneficios

y de servicios que yo considero deben ser dignos de imitar
por instituciones de esa clase en otros países".

"Y es que, como lo acaba de decir el Director Porros,
era la hora de que aquéllos que tienen más den un poco a
aquellos que nada tienen",

(Párrafos del discurso pronunciado por el Excmo. señor Presidente
de la República en la inauguración de la Policlínica del Seguro

Social en la ciudad de David. el 4 de Febrero de 1962),

LA CAJA I)E SEGURO SOCIAL

~~CONSTRUIR ES GOBERNAR"

-Roberto F. Chiari.

* * *

INSTITUTO DE

VIVIENDA y
URBANISMO
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BANCO NACIONAL DE PANAMA
Instituto garantizado por el Estado

Sucursales y Agencias en toda
la República

Corresponsales en todas partes
del Mundo.

Prestamos toda clase de serV1ClOS

Bancarios.

DATOS CURIOSOS DE LA LOTERIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA DE PAN AMA

* * *

0060 - No ha salido.
UU - Salió el 24 de Mayo de 1952
2222 - No ha salido.

3333 - Salió el 25 de Octubre de 1925

3eT. Premio

4444 - Salió el 18 de Marzo de 1945

5555 - Salió el 24 de Junio de 1951

6666 - Salió el 14 de Agosto de 1955

7777 - Salió el 5 de Agosto de 1923

7777 - Salió el 16 de Febrero de 1958 ,.

3er. Premio

ler. Premio

3er. Premio

7777 - Salió el 26 de Febrero de 1961 ..

3er. Premio

ler. Premio
Zdo. premio

ler. Prenio
8888 - Salió el 15 de M.o de 1925 .'" ler, Prenio
9999 - Salió el 22 de Octubre de 1939 ...,....., ... ler. Premo
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LOTERIA NACIONAL DE
BENEFICENCIA

~
PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No, 2313 QUE SE

ha de celebrar el 7 de Julio de 1963

PREMIOS MAYORES

1 Premio Mayor de ............................................8/.120,000.00

1 Segundo Premio de ....................................'..... 36,000.00

1 Tercer Premio de .............................................. 18,00.00

DERIVACIONES DEL PREMIO MAYOR

13 Aproximaciones de B /.1,200.00 cada una....

9 Premios de................ 6,000.00 cada uno....

90 Premios de................ 360.00 cada uno....

900 Premios de................ 120.00 cada uno....

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones de B/. 300.00 cada una....

9 Premios de................ 600.00 cada uno....

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones de B/. 240.00 cada una....

9 Premios de................ 360,00 cada uno....

21,600.00

54,000,00

32,400.00

108,000.00

5,40.00
5,400.00

4,320.00

3l240.00

1074 Total de prem ios............ B /.408,3.60.00

PRECIO DE UN BILLETE ENTERO B/.60.00

PRECIO DE UN SEXAGESIMO 8/.1,00
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