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United Nations 

ECONOMIC 
AND 

SOCIAL COUNCIL 

Nations Unfits 4RESTRICTED 

CONSEIL EAN. 12/93 
28 May. 1949 

N ECONOMIQUKR 
IGI 

NISH 
AL: FRENCH 

ET SOCIAL 

DISCURSO DEL SECRETOIO GENERAL SENOR TRYGVE' 

LIE, EN EL ACTO INAUGURAL DEL SEGUNDO PERIOD() 

DE SES1ONES DE LA COMISION ECONOMICA PARA 

AMERICA LATINA. 

Excelentisimo senior Presidente de la ReOblica de Cuba, 

• Sefior Presidente de la Comisi6n Econdmica para la America 

Latina, 

Sefiores Delegados: 

Pleceme sobre manera volver a este bello y 

hospitalario pais con motivo de la inauguration del 

segundo pe.'Iodo de sesiones de la Comisi6n Econ6mica 

para Arilrica Latina. Esta 

a Cuba y os digo, coa toda 

realizar estas visitas con 

es la tercora voz que vengo 

sinceridad: i ojale pudiera 

mayor frecuencia, no 

solamente a Cuba sing a toda Am6rica dna! 

Esta es tambi4n una grata oportunidad para 

expresar cuanto admiro el esplritu de cooperaciOn conque 

los paises latinoamericanos participan en los trabajos 

de las Naciones Unidas. 

Las repdblicas de America Latina han contribuldo 

recientemente a demostrar cuen poderosa es la influencia 

clue pueden ejercer las Potencias medianas y pequefias en 

favor de la paz valiendose de las oportunidades que les 

ofrecen las Naciones Unidas. 

Simult1511eamonte con esta reuni6n, se realiza en 

(Paris: 
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Paris otra de sump, importancia para la paz futura del 

mundo. Me refiero, por cierto al Consejo de Ministros 

de Relaciones Exteriores. 

Una de las razones que ha llovado a las grandes 

Potencias, tras 17 meses de inaccien, a reanudar sus 

esfuerzos para convenir un arreglo en Europa es la 

influencia conciliadora ejercida por los demo's Estados 

Miembros en el conflicto surgido entre las grandes 

Potencias acerca de Alemania. 

File,  Mexico quien presente a la Asamblea General 

en Paris, el °toll° pasado, la resolucien por la ,cual se 

exhortaba a las grandes Potencias a renovar sus esfuerzos 

para resolver sus diferencias. La mocien recibie un apoyo 

tan categerico que fue aprobada unenimemente. 

El espiritu inspirador de dicha resolucien puso 

en marcha muchas presiones y thuchos esfuerzos tendientes 

a la conciliacien. Uno de los Me.5 importantes fue 

alentado y dirigido por otro pais latinoamericano: la 

Repdblica Argentina. Estos esfuerzos no tuvieron exit° 

inmediato. Pero, a la larga, por esa y por otras razones, 

se quebre el impasse surgidc en las negociaciones. 

Creo quo M4xico, Argentina, y todas las 

repdblicas latinoamericanas, pueden sentirse 

legitimamonte orgullosas de su papel decisivo en esta 

reapertura de los esfuerzos de las grandes Potencias 

para lograr un acuerdo sobro la liquidacien de la 

dltima guerra. 

Las Potencias medianas y pequefias tambi6n 

pueden movilizar en las Naciones Unidas poderosas 

(influencias) 
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influencies en-favor del. progreso e•onAmico y social. 

Uno de los principales tedios-de.que disponen para ello 

es la Cooperacidn regional dentrc:Il de 14 estructura 

universal de las Naciones Unidas. 

La Organizacien de las Naciones Unidas proporciona 

esa oportunidad-por medio de sus Comisiones Econemicas 

para Europa, para Asia y el Lejano Oriente, y para 

America Latina, todas ellas vinculadas -entre si, al 

par que resppnsables ante el Consejo Econemico y Social. 

Si bien la ComisiAn Econemica pars America Latina 

es la mss nueva de las tres, espero.que en este periodo . 

de sesiones pondrA ten:lino a la primeraetapa.desus 

actividadess -la cual puede.ser calificada, en terminos. 

generales, de labor preparatoria• 	lae .actividades 

futuras. 

Reunida Tor primera vez., .hace un arlo, is Comisien 

EconAmica para America Latina ha debido, hater frente . 

• 	a numerosas tareas de organizacien. Ha.concertado 

acuerdos de cooperacitn.y coordinaion de sus acti-

vidades con las del sistema interamericano. Ha pasado:  

revista a los principales problemas econemicos de los 

pafses latinoamericanos, problemas que determinaron el 

establecimiento de la CoMisien. Ha dado instrucciones 

a su Secretai"fa de iniciar estudios sobre las condiciones 

econemicas en America Latina, conforme,a lo consignado 

en sus atribuciones, seen las cuales 14:Comisi5n 

deberA: "realiiar,  o hacerrealizar. 	las investigacione• 

y estudios que la CotilisiAn estime. pertthentes sabre los 

problemas ebon6micos, tecnicos y sobre la evolucien 

econAmica y tecnollgica de .los patses de America. Latina." 

(No era) 
1 
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No era esta una fecil-tarea para una Secretarfa 

de reciente cracidn, que debla veneer las dificultades 

vinculadas a la selecci6n de personal tdcnico competente 

y a la falta de muchas clases de datos, y emprender, al 

mismo tiempo, investigaciones y preparar informes para 

este perfodo de sesionest  el cual, por su alcancel  puede 

considerarse sin precedentep en esta parte del-mundo. 

Sin Buda, estos estudios preliminares habre.n 

de proseguirse y.perfeccionarse en el future. Los 

serial° a la atencidn de Uds. porque con ellos so ha 

dada cumplimiento a las primeras decisiones de la 

Comisi6n. Por otra parte estos estudios no sdlo 

presentan, comp principal tema de trabajo en este perlodo 

de sesiones, un an4lisis de la situacidn econdmica de 

Amdrica Latina, sino que plantean tambidn lo relative 

al- cumplimiento de la tarea primordial de la Comisidn 

ePtatta101. en el primer perrafo. de sus atribuciones, 

en los siguientes, tdrminos: 

-La .Comisidn debere "tener iniciativa y 

participaci6n en medidas destinada a facilitar una acciln 

concentrada para resolver los problemas econ6Micos urgentes 

suscitados per 1:ague.rra.;::,eievat Blvnivel ae l'a;tatividad 

econSmica on kmdrica Latina y mantencr y reforzar las 

relaciones econ5micaS de los palses latinoamericanos, 

tantp entre- si, come con los denies pafsesdel mundo".; 

Como lo revelan el Ipforme 4condMico sabre 

ii.mdrica Latina y otrQs documentos,la estructura 

econdmica de la iimdrica-Latina no ha cambiado 

'fundamentalmente desde los arias anteriores a la guerra; 

pero oxisten - indicaciones de nuevas tendencias, quo •han 

(side estimuladas) 
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sido estimuladas durante la guerra y los primeros ahos 

post-b4licos. Se han realizado algunos progresos en 

lo relative a la diversificacina de productos agricolas. 

Ha mejorado el nivel medio de nutrici.:7n en algunos de los 

parses la producci6n industrial se ha incrementado en 

comparaci5n con la de pre-guerra. Se ha desarrollado el 

comercio de varios parses latinoamericanos los cuales, en 

conjunto, han demostrado tender hacia una mayor 

participaci6n que antes en el cumercio internacional. 

pesar de tales circunstancias favorables, Amdrica 

Latina todavia encara numerosos y dificiles problemas. 

Aunque afortunadamente los parses latinoamericanos 

se han librado de la destruccien que la guerra infligi5 

a otros continentes, deben hacer frente a problemas 

surgidos o agravados por la guerra o su socuela. 

De modo especial tienen que hacer frente a la 

necesidad de un desarrollo econ6mico mAs rApido. 

El prop6sito principal del presente perfodo de 

sesiones es, a mi parecer, el de resolver cuAles 

actividades ofrecen la mejor opDrtunidad de acci6n 

internacional fructlfera hacia fin indicado y ol de 

crear la organizaci6n necesaria: para el desarrollo de 

un programa regional mancomunado. 

Puodo asegurar a Uds. que para tal tarea, la 

ComAsi&I y su Secretaria caspondrAn do los-  rc;curs3s y 

la experiencia de las NaolJnav, Unidas en conjunto. La 

Secretariade la Comisi6n es parte ntegrante del 

Departamento de Asuntos Eoom.Imicos-y'sostiene una 

continua colaboraci3n y consulta can las oficinas do la 

— - Sede. 

Si bion la colaboracin entre la Secretarra de 

(esta Comisi6n) 
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esta Comisin y las oficinas de la Sede fuC siempre muy 

muy estrecha, estoy persuadido de que lo ser4 todavia 

m6s en el porvenir. 	Esperamos ver ampliada 

rSpidamente la modesty ayuda tdcnica quo hasty hoy hemos 

podido brihdar a los parses insuficientemente desarrolladaa. 

La naturaleza de tales actividades requerir4, cada vez en 

mayor medida, la estrecha colaboraci6n de las oficinas 

de la Sede con las de las diversas comisiones econ6micas 

regionales. 

Es de todos vosotros conocida la importancia que la 

AsaMblea General y el COnsejo Econmicp y 6ucial atribuyen 

al desarrollo econemic; de los parses insuficientemente 

desarr311ados. Este inters enc.mtr6 una expresi6n 

concreta durante la primera parte del torcer period() de 

sesiones de la ,samblea General, en Paris, cuando las 

Naciones Unidas, sin un solo V.40 eh contra, decidieron 

asignar una mOdesta suma, de menos de 300,000 d,!'lares, 

para permitir a la 0rganizaci6n ofrecor ayuda tz!cnica 

para el desa;:rollo econc!mico. 

Dicha resolucin est4 siendo puesta on pr4ctica 

r4pidamente. hl ndmero de solicitudes que ya hemos 

recibido, en el curso de los cuatru priraeros mesas do 

actividad rebasa 	mucho nuestra capacidad de 

finnriarlas. Sin embargo, pucx?,2 asQgurar a Uds. quo 

un satisfactorio Ormino de las negociaciones en.curso 

permitir proporcionar ayuda tdcnica a varios de los 

parses que son miembiros de esta Comisien. No divulgo 

secreto alguno, al informar quo se realizan conversaciones 

oficiales con los Gobiernos del Ecuador, Guatemala y 

M4xico, respectu a peticiunes de ayuda que van desde 

. (simple asosoramionto) 

• 
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simple asesoramiento en materias especificas hasta 

el "envio de misiones econ5micas de careter general. 

Varios otros palses miembros de la Comisien han iniciado 

conversaciones oficiosas sabre la materia. 

A este respect° no debo par cierto dejar de 

informarles que la primera misien econemica de caster-

general enviada par las Naciones Unidas a un pais0-fu6 

la de Haiti. Dicha misien fue despachada en Octubre 

de 1948, es decir, dos meses antes de que la Asamblea 

General adoptara su resoluci6n sabre ayuda t6nica. El 

informe de dicha•misien se halla an las fases finales de 

su laboraci6n y pronto sere tran-::,,;.t'Ldo al. Presidonte. de 

la Repdblica de Haiti.,  

Sc han recibido ademes, cerca de.set_enta solkcttUdes 

de becas para estudios en el exteriop relacienados can 

la formacien profesional en el e:ftranj'aro de peritos de 

pafses insuficientemente desarrolla'aos. 'Ads de la mitad 

del total de didhas solicitudes prodede de. paises 

latinoamericanos y de las diez y siete reconendaciones 

favorables al otorgamiento do becas quo hasta la fecha 

me ha presentado el Comit4 de Seleccienl -mcts de la m!.tad 

son para peritos de parses. latinoamericanos. 

Confio, sin embargo, en que tal'actividad no es 

sino el comienzg de tin programa mucho mes amplio que 

podriamos desarrollar en el curso del alio preximo. Ten 

loa 01os venideros. 

Como ustedes saben, el Consejo Edo/1611dt° y Social 

me pidie, duranto'su octavo. Teriodo de sesiones, que le 

presentara, Para su ekaMen'enel.noVen'opeilodo un plan 

(!detallade para) 
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detallado•para e>E  desarrollo de un programa mucho mds 

amplio de ayuda t4Cni444 Taj. peticidan,fug una Consmcuencia 

directadel QuartopuOt0' 	4iscurso inaugural 

pronunciado por el Preftjtente de los .Estados Unidos de 

Amgrida al iniciar su segundo period° de funciones, el 

20 de enero de 1949. 

En su discursol  el Pre6Lcnte Truman propugn5 la 

necesidad de un atrevido nuevo prograMa de.ayuda a los 

parses insuficientemente desarrollados, con miras a 

elevar el niv?1 de vida de sus pueblos... Propuso quo 

hasta donde fuera posible, dicho programa fuera 

realizado por condxicto de las Naciones Unidas y de sus 

o,rganismos espeeilizados. De oonformidad con ello, el 

reprosentante del Gobierno de los Estados Unidos sometid 

al Consejo Econemico y Social, durante su octavo period() 
de sesiones, un proyecto de.resoluci6n,. en ei cual se 

me solicitaba prepararr  en consulta con los jefes 

ejecutivos de los organismos especializadoa,auA rads . 

amplio programa de ayuda t4cnica. 

ya se ha terminado el informe quo contiene 133 

planes para. ese. thus amplio programa y en el curso de ].a 

presente somana serg transmitido-  a los Gobiernos-Miembros 

para que pledan gstos someterlo al detenido estudio y 

consideraci6n que merece, antes de su examen oficial por 

el Consejo Econ6mico y Social, en julio,. y la .4samblea 

General despugs. 

El programa ampliado de ayuda•propone gastos 

superiores.a 30,000,000 de Mares, on el primer aflo de. 

su operacir$n. SAicita•el concurso de todos los Gobiernos 

(Miembros de) 
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MiembroS de las Naciones Unidas, y de los organismoS 

ethpecializados'para el suministro de serviciosi 

ab Stecithientos y fondos. Estd concebido como un 

programa verdaderamente intornacional a cuyo desarrollo 

deben aportar su contribuci6n pot modesta que sea en , 

ciertos casos, todos los Gobiernos Mlembros. 

No hay pars carente de algo que otro pas rio. pueda 

utilizar eficazmpnte para su dusarrollo econ6mico. Por 

ejemplo, el alio pasado el Gobierno de Mxico, de consuno 

con la Organizacicln de laimentaci6n y AgricultUra de 

las Naciones Unidas y la Oficina .de Estadfstica de 

las Naciones Unidas, estim6 posible proporcionar medios 

bastante complatos para la organizaci6n de'un instituto 

de estadrstica de cargcter temporal donde algunos 

estad/sticos procedentes de un grupJ de parses • 

latinoamericanos, recibieron.instrucci6n prgctica.en 

lo referente a la preparaci6n y levantamiento de censos 

de pOblacin y censos agrfoOlas. Este ario,•se realizan 

arrenglos anglogos en Guatemala, con la generosa 

cooperacini de su Gobierno. Parses de .otras partes del 

mundo han ofrecido una cooperacicin igualmente generosa. 

Deseaba extenderme un tanto acerca de aquellos 

aspectos del programa de ayuda tdcnica de as Naciones 

Unidas que conffo ser4n de importancia para ..m6rica 

Latina. Pero no era el 0-44si-wde distraer la atenci6n 

de Uds. de la abrumadora tarea encomendad a este perfodo 

de sesiones de la Comisi6n y quo., a mi juicio, girarA 

en torn() al establecimiento de una efectiva coeperaciOn 

intraregional y, hasta donde sea posible, interregional. 

Desco a Uds. fecundos resultados en esta labor fundamental 

(cuyas deliberaciones) 
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cuyas deliberaciones seguir4 con el mgs vivo inter4s. 

Estoy enterado de los esfuerzos ya hechos y que 

se hacen para el desarrollo de los grandes recursos 

econemicos de Amdrica Latina, en beneficio de sus 

pueblos., 

Tales esfuerzos no scllamente contribuir4n a elevar 

sus nives de vida y condiciones econ6micas sing que les 

permitir4n, asimismo, el pieno disfrute de los derechos 

y libertades fundamenta- es que formen parte de las 

tradiciones profundamonte arraigada en grandes sectores 

de estos pueblos, y corresponden a sus m&5 elevadas 

aspiraciones tal Como las expresaron los fundadores 

4e las repdblicas.latinoamericanas.como el gran 

estadista cuband. JOS: Marti. 

El feliz resultado de todos estos esfuerzos es de 

importancia capital- tanto para los palses latinoamericanos 

cuanto para el mlindo enter°. Es fundamental para el buen. 

bcito definitive de las Naciones Unidas, 

4 

-ANL. 
dr" 
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