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REVISTA CONSERVADORA DEL PENSAMIENTO CENTROAMERICANO, en la persona
de su Direc±or, se hizo presen±e en las ceremonias celebradas en la Antigua, Guatemala,
el 8 del presente mes de Agos±o.

La Biblioteca y Centro de Conferencias

Gaud

Smith

General de la Integración Económica Centro
americana (SIECAJ. La Casa MARGET, bau
±izada así en honor del doc±or Ar±hur W. Mar
ge±, quien dirigió su construcción - y murii
en el desempeño de sus funciones relacio
nadas con la integración del Is±mo- coro<
miembro de la Oficina Regional de la AII
para Centro América y Panamá (ROCAP).

MARGET

Dijo el Doctor Delgado:

La primera de dichas ceremonias fue la
inauguración oficial de la Biblioteca y Centro de Conferencias MARGET, una mansión
de fipo colonial, recibida en este actc;> por el
doc±or Pedro Abelardo Delgado, Secretario

Consideramos esta donación eomo un testimoni
del aprecio y del respaldo del Gobierno de los Estado
Unidos de América -representado aquí por altos exp<
nentes- a los objetivos y realizaciones del Movimient
Centroamericano de Integración Económica.

En 18 C-asa MBrget Gaud y Delgado

~oman

la palabra.

Este acto, casi protocolario, adquiere para noso~ Avanzada, presidida por don Francisco de Sotros categoría espirituRI al evocar la figura de un nota~ , la, ilustre Presidente del Ins:ti:tu:to Centroameble ciud8.dado eStadouil.idense, cuyo nombre está llama~ ricano de Administración de Empresas (INdO a Perpetuarse entre rtosotrOs. Me refiéro al Dr. CAE).
Arthur W. Marget, quien supo ofrenda'r su bagaje cien~
fíficó con entrega plena, con grandeza de miras, con
todo el corazón; que se detuvo preCisahtent~ en una de 500.000 pesos centroamericanos:
laS tantaS luChas pór h8.eét triunfar lá idea dé lo re- capital inicial de INCAE
gional.

Nunca í:ótnll ahóra lós sentimientos dé solidaridad
~ntr~ ~1 l;éttbr público y ~1 ~eeii;r privadb hlln sido mas
patentéil en li> l¡né :rés¡,Mu. a lk lnte/¡r~eilin Ecllnomica.
lls 'Cit.rti> que la éó'tll¡uisti>1 ilrilitual y pri;gresiva, de las
meias que nos Miiios impuél!lti;, requiere de constantes
y arduo~ líSfni>ri:o~, dirigido~ hada la elittiiil\lción de
Obst8.culos InmediatoS O réfuOtóS; pero es tBíübiéh Ciérto
que la ingente tarea será más llevadera cu~nto mejor la
realicel\los en fór.ma ooitjunta Y cuanto más logre la
aceptación y el respaldo de los pueblos del IStmo.

En es:ta misma ceremonia participó como orador principal el señor William S. Gaud,
Subdirec:tor de la Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID) , cuyos :trascendentales
conceptos publicamos por apar±e en los que
elogió las realizaciones alcanzadas por las
Repúblicas de Cen:troamérica en sus esfuerzos de integración económica y social.

En el Salón del Arco de la Universidad de
San Carlos Borromeo
Terminado el ac:to de la Casa MARGET,
la concurrencia -integrada por los profesores de la Universidad de Harvard, los hombres de negocios · que participaron como
alumnos en el Curso de Gerencia Avanzada
INCAE-Harvard, funcionarios de la AID y de
la ROCAP los invitados especiales- se :trasladó al Sa ón del Arco de la Universidad de
San Carlos Borromeo, donde se realizó la ceremonia de clausura del Curso de Gerencia

Manifestó el señor De Sola en una de sus
intervenciones: "Uno de los logros destacados de este conll'ivio propiciado por el Curso
es el compromiso que hemos asumido de dar
vida al INCAE. Al efecto, nos hemos comprometido formalmente a, que en este gran Istmo CentroamE>ricano, ,en las seis comunidades de que se componk>, suscribamos en conjunio la suma dE'> 500.000 pesos centroamericanos. Este será el capital inicial, el capital simiente del INCAE, con el cual pretendemos darlE> el primer soplo de vida a una institución que ha dE'> crecer libre y fecunda, inspirada así en uno de los primeros lemas de
la Federación de Centro América".
'
En es:ta cerE>monia de clausura el orador
principal fue Mons,eñor Marcos McGra:th, CSC,
Obispo de Santiago de V eraguas, Panamá,
quien pronunció un enjundioso estudio sobre la Doc:trina del Progreso, estudio que aparece en esta misma edición.
O:tro de los oradores en este acto fue el
señor George Cabo± Lodge, Direc:tor del Curso
INCAE-Harvard, quien dijo:

r.

-3-

La grandeza de nuestro Instituto depénderá de la
latitud y la profundidad dé su inflUencia en la comuni.
dad a la cual sirve. A su vez, esta influencia depen~
derá de la continuación dé lá viSión:. el entendimiento
y la persistencia que ha~ caracteriza_do los esfuerzos de
·lóS que Son apóstoles de esta causa. Dependerá de la
constancia y diligencia con las cuales todos Jos que es·
tamos comprometidos en esta aventura- nos esforcemos

en alcanzar exoelencia en todo lo que hacemos. Y de~
penrlerá en el éxito que tengamos en subordinar nues~
trf)s deseos individuales y de grupo al propósito único
del crecimiento y la perfección de este Instituto.
Nuestra causa es superior a nosotros mismos, a
nuestras organizaciones y a nuestros intereses nacionales. Se noS ofrece una oportunidad ine$tim_able para
mejorar una Región' del Mundo. para colaborar en la
unión de Cérttroamérica, no sólo en beneficio .de las
empresas comerciales, sino en elf;ie todos sus pueblos y,
eQ. un horizonte más dilatado, para señalar caminos
nuevos a fi~ de que toda Latinoamérica alcance un
prog1 eso verdadero.
Hemos llegado donde estamos gracias a la dedicación. a los tenaces esfuerzos, a la devoción para este
Instituto. Estos son los elementos que nevarán a
INCAE al logro de sus altos propósitos. Esto no ~;;erá
fácil, ni se realizará sin dolor. 1Sólo tend1emos éxito
si mantenemos nuestlos objetivos, én cuanto Institu·
ción, más altos que c.ualesquiera otrQs objetivos. Y el
éxito coronnt á nuestros esfuerzos.

El Doctor Dan Throop Smifh, presiden±e
del grupo de ca±edrá±icos que ímpar±íeron el
Curso, expresó los siguien±es concep±os:
La eritpresa comercial o inrl.ustrial constructiva
tiene la opo1tunidad de desempeñar un papel ptincipal
en el desa1rollo económico y social de los seis países
del Istmo. En esta' pa-rte del mundo, el sector privado
de la economía es, afortunadamente, amplio. Con los
nueVos mercados y las organizadones regionales, las
oportunidades y los retos se vuelven de súbito mucho
mayores. La ereación del INCAE parece ser pat ticu~
la1 mente oportuna.

Se ha- dicho con frecuencia que en todo el mundo.
nos hallamós frente a una marea de crecientes expecta·
tivas de parte de los miembros menos privilegiados de
todas las sociedades. Un espíritu de empresa dinámico
es esencial para lograr el crecimiento económico. En
realidad, parece ser aún más importante que el capital,
los recursos naturales y la tecnología, porque sólo ese
espíritu es capaz de reunir todos Jos demás recursos hu~
manos y naturales.
Pero los empresarios deben ser también socialmen~
te conscientes y responsables si los beneficios del creci~
miento económico han de ser ampliamente distribuidos
y si el empleo ha de proporcionar no sólo medios de
vida sino una manera de vivir que produzca satisfac~
ciones.
Desde el principio nos impresionó el sentido de responsabiiidad de los que tomaron parte activa en la fork
mación del IN CAE. Las discuSiones realizadas durante
nuestras sesiones en este pr!~er p~~grama han mantenido y hecho progresar esa actitlJ.d. Es hondamente
significativo que entre los proP6sitos dec1arados del
INCAE se encuentre el siguiente:

DOn Francisco De Sola, Presidente del INCAE.
ñanza, frente a los problemas sociales y económicos de
la cimiunidad eri general.

El Instituto tratará siempre de revelar y esclare~
cer la red de relaciones que vincula a las empresas y¡
sus dueños con los demás elementos de la sociedad, de
suerte que la expansión de las empresas conduzca a la
colaaión de una poderosa estructura social y económica
dentro de la cual fl01ezcan la democracia y la justicia".

El señor Jaime de la Guardia, de Pana"
mil, en nombre de sus compañeros de estu•
dio, dijo en±re o±ras ideas de elevado centro,
americanismo;

"El Instituto tiene el propósitq de inspirar todas
sus actividades con plena conciencia de la gran responsabilidad que tiene~ quienes se enc1:1rgan d~ las funciones de la Administración (de Emptesas) y de su ense~
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Hoy me es muy pl~centero decir que si bien es
estimable el caudal de conocimientos y enseñanzas 1eCi
bidas, más vale, en mi humilde opinión, la gran hCr·
.mandad, la espléndida camaradería de los hombres df
los distintos países del Istmo que, sin duda al reÍ:~esa1
a sus respectivos países, llevan clara noción de que h
amistad aquí puesta de manifiesto y el espíritu de
INCAE, no deben por ninguna circunstancia fenecer
sino que p~r el contra~i~, s~ren~O!' vo~_~ros ~e ~13~ nu,QVJ
y latente fuerza que se llama Centro América.

