
Mayores Seguridades en Rutas Aéreas 
LA ORGANIZACION DEL CONTROL DE TRANSITO AEREO ES UN 

EJEMPLO DIGNO DE LA COOPERACION REGIONAL PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS COMUNES DE C. A. 

los aviones que prestan serviCIO en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica efectúan 
vuelos más seguros ahora que anteriormente El mediO 
millón de pasajeros que aproximadamente se espe1a 
que estos aviones t1ansporten en 1967, ptobablemente 
no comptenderán esto ya que los modernos equipos de 
navegación aérea instalados dentro del Programa de la 
Alianza pma el Progteso, no son fácilmente obsetva
bles o identificables en los a e; opuertos o en los picos 
de montañas en los seis países de la región Sín embar
go, los pilotos de ambos, los jets g1andes y dé las pe· 
queñas e innumewbles avionetas pcirticulares que vue
lan en la ;egión saben y entienden el significado de los 
símbolos como VHF {Muy Alfa Frecuencia) UHF {Uit; e; 
Alta F;ecuenéia) y VOR {Estación Omni-dileccional de 
Alta F;ecuencia) 

la seguridad de las vidas hurnonas és principalísi
mo en este programa de diez áños, tonientdhdo en 
1961 No obstante existe también un producto acceso
rio de gran beneficio c:omercial y civil, cual es la eón· 
tlibución que el programa está llevcuido a cabo hacia 
el est;echamiento de lazos del Movimiénto Regional de 
ln~egración Económica de Centro América por medio de 
la instalación del servicio de teléfono más rápido y efi· 
cientc en el área entre México y Sur Améri1=a Es di
fícil imaginarse ciudades capitales nacionales separas 
solamente 107 millas que no tengan un buen seJvicio 
público de teléfono Pero esto se hizo realidad hasta 
fines de 1965 cuando este programa de la Alianza para 
el Progreso hito posible este servicio 

Como se recdizó todo esto, es una histot ia de coo
peración en el verdadero espíritu de la Carta de Punta 
del Este donde nació la Alianza y el propio vigo; de los 
cent1oamericanos hacia la integrdción regional para me
¡orar su eficiencia y levantar su nivel de vida Los par
ticipantes en este desarrollo s9n la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Técnica 
de ~íneas Aé1eas_ que está compuesta de siete emptesas 
aéreos que operan en Centro América y Panamá: Em· 
p; esa Guatemalteca de Aviación, líneas A~reas Costa
rricenses, líneas Aéreas de Nicaragua lANiéA, Paname· 
rican World Airways P.ANAM, Servicia Aéreo de Honduras 
SAHSA, Taca Internacional Airlines; el Bánco Centro-

63 

amelicano de Integración Económica (BCIE), la Secre
taría de la lntegtación Económica Cent10amet icana 
(SIECA) quien es ;esponsable de los Tratados que go· 
biernan el Mercado Común de la ;egión, la Oficina Re· 
gional de Centro Amé;ica y Panamá {ROCAPI de la 
Agencia lnte1nacional pmc1 el Desm;ollo (AID), y la o;·. 
ganización regiorKII centtoamericano que es quien dirige 
el esfuetzo primordial La Cofpotación Centroamerica
na de Servicios ele Navegación Aétca conocida mejor co
mo COCESNA 

ID~A CENTROAMERICANA 

Les n'lismos Cént~americanos se fót moran lru 
idea pata el p1 ograma y son principalmente los tes pon· 
sables de 1\i:tbel'la puesto en práctica. la proposición 
pé;ra la fo; mación clé una entidad regional paro me jo• 
t ar la segulidad . de la nCJve9atión aérea de la región 
se 01 iginó en 1958 después de varios años de esfuerzo 
frust;ado de los países individuales, trabajando inde
pendientemel1te El entonces Director dé Aviación Civil 
de Honduras, lisandro Rosales Abella, con la asistencia 
de la Oficina Regional OACI en la Ciudad de México, 
pt e sentó el proyecto de un plan a los Directores General 
de Aviación Civil en Centro América en el cual se reco
mendaba un T1cttado de organizadón Cent10americana 
Aunque el plan propuesto fué en principio aceptado en 
esa fecha, no fué sino hasta tres ciñes más tarde_/ el 26 
de Feb;ero de 1960 que los esfuerzos de los Especialistas 
ele OACI y de los Directores de Aviación Civil lograron 
la firma de un convenio en Tegucigalpa para la creación 
de COCESNA En Diciembre de 1961, COCESNA se 
constituyó en una entidad legal cuando el cuarto estado 
Centroamericano ratificó el Tratado Los Congresos de 
todos los cinco países han ratificado el Tratado y los 
documentos de ratificación han sido depositados en la 
OACI en Montrea 1 

Fl S; Rosales Abella, Gerente General de COCESNA, 
definió los objetivos de COCESNA en un i11forme a la 
Cooperación Económica pma Américil latina {CEPAL). "En 
términos pragmáticos", exp;esó el Sr. Rosales Abell<l, 
"debemos definir ésos objétivos diciendo qua· la fondón 
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primordial de COCESNA es garantizar la vida humana 
en el espacio aé1 e o centroamericano, proveyendo faci
lidades de navegacióh aérea y de telecomunicaciones 
aerbnáuticas que sean rápidas, seguras y eficientes". 

AYUDA EXTERIOR 

En cuanto tomó efecto la idea para el esfuerzo re
gional, prontamente llegó ayuda exterior y local Ini
cialmente, la OACI proporcionó ayuda técnica en la 1 e
dacción del Convenio de COCESNA y más tarde puso a 
la disposición especialista en comunicaciones y control 
de tiánsito aéreo Después vino ROCAP, quien CO
CESNA hace notar, ha sido el estímulo definitivo para 
llevar adelante la organización (COCESNA) ROCAP se 
fundó en 1962 y sus oficinas p1 incipales están en la 
Ciudad de Guatemala ROCAP ayuda a las organiza
ciones centroamericanas a adelantar en el de san olio eco
nómico y social de. la 1egión y de la integración, inclu
yendo el Mercado Común Por medio de ROCAP el Go
bierno de los Estados Unidos ha contribuido con equipo 
para comunicaciones, ayudas a la nagevación y asis
tencio técnica a COCESNA 

la contribución de los Estados Unidos incluye el 
uso de un avión DC-3 para inspección de vuelo y un 
personal técnico de la Agencia Fedeial de Aviación de 
los Estados Unidos compuesta de ingenieros eléctricos y 
especialistas en cOnttol dé tránsito aéreo, pfocedimien~ 
tós de vueló y cdmunicaciones Este personal es refor· 
zado por el grupo regional AID/FAA en Panamá El je
fe del personal tentroamerieano es el Sr. Harold E Ro
bínson de Monticello, lnditma, Asesor de aviación y te
lecomunitacione,s de ROCAP las relaciones de trabajo 
enhe los Sies Rosales Abella y Robinson, son un ejem
plo digno, yéJ que han sido jefes de sus re>pectivos 

·grupos desde su fund~ción, cooperando como ir\ien\bros 
cl\!! ur'l mismo equipo. 

El Banco Centróameritano de Integración Económi
.ca le otorgó un piéstcimo a COCESNA p01q adquirir 
·equipó adjcíor'lal pata el sistema de telecorhUnicacio· 
nes. la SIECA clió asistencia técnica para la organiza
ción y tldministrcidón Así también las cinco RepUb!i
cos Centrócmericanas apartaron $20,000 cada una pa
r<i capital de trabajo y contribuyeron con equipo y fa
cilidades valoradds en $800,000 Para asesorar a la 
Junta Dilectiva de COCESNA, las líneas aéreas actúan 
a través de la Comisión Asesora Técnica. 

EJEMPLO PARA OTRAS REGIONES 

Con esta asistencia, COCESNA bajo el impetuoso 
empuje apremiante de lo$ centroomericanos hacia el 
control de h ánsito aéreo, navegación aérea y telecomu
nicaciones1 ha obtenido grandes mejoras en la informa
ción de vuelo de Centro América 

~as comunicaciones aire-tierra y aeropuérto-o-aero
puerto han sido instalados de~tro de la región para 
lle.nal las necesidades dél rápido, trécimiento de id avia
Ción tomércial y privada. 

El equipo UHF/VHF/FM (Ultra y Muy Alta Frecuen
cia/Frecuencia Modulada) está situado en 7 picos de 
montaña Por medio de esta red, todos los aeropuer
tos pi incipales de la región, incluyendo los de Belice y 
San Pedro Sula, se comunican por radio 

la capacidad de reserva de este sistema está incor
porado en el sistema de teléfono público de los países 
paiticipantes, la central de teléfonos en cada ciudad 
capital está conectada por líneas directas al aeropuerto 
principal, que a su vez, es conectado a un transmisor 
estratégicamente situado e11 un alto pico de montaña. 
la señal es transmitida a Jos países por medro de ra
dio. 

Actualmente, la distribución de los canales de telé
fonos p(blicos es, GUATEMALA, tres a San Salvador, 
uno a Tegucigalpa, uno a Managua, y uno a San José; 
EL SALVADOR, tres a Guatemala, dos a Tegucigalpa, 
uno a Managua y dos a San José; HONDURAS, uno a 
Guatemala, dos a San Salvador, dos a Managua, dos 
a San José; NICARAGUA, dos a Tegucigalpa, uno a 
San Salvador, uno a Guatemala, y dos q San José; COS
TA RICA, dos a Managua, dos a Tegucigalpa, dos a 
San Salvador, dos a Panamá, y uno a' Guatemala; PA
NAMA dos a San José El pago poi concepto de al
quile¡ de estos canales es dishibuido ~nt1e las naciones 

las capiteles de Centro .f\m~l ica pueden comuni
ca~ se con Panomá a 11avés de San: José Se están terfni
ncmdo los arreglos pCua la instalación· de cucit1o cdnales 
eiitre Sa~ José y Nueva York vía Panamá 

Pma sus opeiaciones, COCESNA depende del al
quiler de sus canales telefónicos y telegl'áficós, los fun
cionarios de las ae1olíneas que ope1o.n en la ¡egión pro
pq¡cionan lp: asésoda sobre cfst,mtos administrativos 
evento además con los programas extran¡eros de 'p:Sis
t'encia propo1ciorlados por OACT, l.o IÍiismo que la 'asis
tencia técnica combinada de FAA y AID sobre asuntos 
de ingeniería y otros sérvícíos técni!=OS especializados 

En con¡unto, este programo es un avance pma me
jorar las comunicaciones -del control de tránsito aéreo 
y transporte en Cent1o América En ,Jos últimos seis 
años, el flete y el tráfico de pasajeros ha aumentado 
enormemente, la mayor parte, como consecuencia del 
crecimiento del Mercado Común Este rápido clecirnien
to en el uso del t1ansporte aéreo requiere que un sis
tema moderno de navegación aérea sea esencial La 
red regional telefónica es una pmte integ1al Qe este 
sistema de cOmunicaciones Juntos son una contribu
ción importante al· Movimiento de Integración Económico 
Centroamericano qUe se ha realizado con éxito al pro
porcionar navegación aérea más segura y comunica
ción rápida de voz entre su gente y sus emp1esas 

Como un concepto y como una organización prác
tica, COCESNA es por lo tanto, un ejen)plo digno para 
ot1as regiones, de cooperaci6n entre nacione~ pq1p re
solvér problemas éomunes en el procesó del ·desarrollo 
móderno. 
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