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Discurso pronunciado por el Señor,Gustavo Martínez Cabañas 
- Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 

Latina en la inauguración del Tercer Período de Sesiones 
de esta Comisión 

(Montevideo, Uruguay, 5 de junio de 1950) 

La Comisión Económica para ̂ méric'a Latina, inicia hoy su ter-
cer período de sesiones, bajo los auspicios de esta noble y g ñero 
sá hospitalidad uruguaya» Cumple a mi deber, ante esta asarab sa 
que encarna el pensamiento económico latinoamericano, la tare de 
presentar los trabajos de la Secretaría de la Comisión que te go 
el honor de dirigir, con la esperanza que sin duda nos es corr n a 
todos, de que en vista de la realidad que estos estudios près ntan, 
y a la luz de los debates, podamos recibir la orientación nec saria 
para perfeccionar nuestras labores en el futuro, y puedan tac ién 
hallarse los fundamentos de una política de progreso económic pa-
ra la América Latina» 

El limitado tiempo que ha transcurrido entre la conferer ia 
de la Habana y la actual, ha permitido a la Secretaría encauí r ••» 
sus esfuerzos por la ruta que el Consejo Económico y Social \ , te-
nido a bien confirmar, con la aprobación del informe anual s< ¿eti-
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do a su consideración el año pasado, 
.-.nte la magnitud y la variedad infinitas de los problemas qu 

se le presentan, la Secretaria.no ha podido hacer otra cosa que c 
locar la primera piedra en la magna obra que habrá de realizarse 
en el transcurso de los años. 

La razón de ser de esta Comisión radica en el hecho de que € 
Consejo Económico y Social, cuyo eminente presidente nos honra cc 
su presencia, en unión de otras ilustres personalidades, ha cor n 
dido que la armonía del mundo debe tener por base el buen entendi ^ 
miento de las regiones que lo componen, no menos obvia sobre todc i 
en el concierto mútuo dirigido a estudiar y resolver los problem; > 
de orden económico que plantea la convivencia internacional. 

No obstante la diversidad de suelos y climas y la multiform: -
dad de los problemas, es innegable que la América Latina constiti -
ye una de las regiones de mayor unidad en el mundo, Pilares de <¡ > 
sa unidad son la comunidad de cultura y de ideales, la conciencia 
de hermandad, un mismo prototipo de tradiciones y de evolución h: ; [ 
tór.ica, y finalmente, problemas cuya variedad se engarza, sin emb; -
go, -en una misma trama de causas y de finalidades. Ofrece, pues 
la América Latina, ilimitadas posibilidades de cooperación inter: i 
cional. 

En el campo económico, los estudios que tengo 'el honor de st -
meter a la consideración de ustedes, hacen resalt sr precisamente 
la presencia de esos problemas comunes, cuya mejor superación ac< « 
so necesite también comunes esfuerzost. 

/La escasez 
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La escasez de divisas; 3.a preocupación^ que yo llamaría, nece-
sidad ineludible, de la industrialización; la necesidad, no merlos 
patente, de desarrollar la agriewlturas base todavía principal de 
la economía .latinoamericana y de aumentar la producción de alimen-
tos; el imperativo de elevar el nivel de vida de la poblaeión; la 
búsqueda de mercados para nuestros productos, y la conveniencia de 
conseguir estas finalidades dentro de un funcionamiento armónico 
del intercambio mundial, todos éstos son problemas que los delega-
dos de los gobiernos aquí representados conocen mejor en sus res-
pectivos países, A estas delegaciones correspondei discutirlos en 
la presente, conferencia y encontrar soluciones de conjunto a pro-
blemas cuya presencia se siente, también conjuntamente, promoviendo 
así la cooperación internacional y extrayendo de sus experiencias 
respectivas las normas que puedan ofrecer a la Secretaría la orien 
tación indispensable para emprender futuros trabajos» 

Al escuchar a, los oradores q.ue me han precedido brillantemen-
te en el uso de la palabra y recordando los discursos de los dele-
gados a las anteriores reuniones de la Comisión, he quedado impre-
sionado una vez más por la coincidencia de propósitos y la ampli-
tud de miras con que se consideran los problemas concretos, cuya 
interdependencia y correlación universales nunca se pierden de vis 
ta. Este hecho explica la activa participación de los países de 
nuestro continente'en los .organismos internacionales y en particu-
lar en las daciones Unidas, organización mundial por excelencia, 
de la cual esta Comisión no es más que una emanación, regional por 
sus atribuciones y universal por su filiación y espíritu* 
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Tal como suceda con los europeos, que se reúnen alrededor de 
la Comisión Económica para Europa, y de los del Lejano Oriente, qu< 
se agrupan en la Comisión asiática, los países de la cérica Latin; 
se reúnen aquí par a discutir los problemas que les son propios. La; 
decisiones que sobre ellos recaigan serán examinadas después, así 
como las de las otras comisiones, por ¿1 Consejo Económico y Social 
y por la ..samóles General de las Naciones Unidas, en ese marco uni 
versal que es el símbolo de nuestro.tiempo y la esperanza de nues-
tra civilización» 

El programa de trc.b-.jos que tengo el honor de présenter a vue 
tra consideración, muestra nuestra intención de seguir las directi 
vas que la Secretaría ha recibido de los Gobiernos Miembros, y a 1 
vez indica que hemos tomado en cuenta las aspiraciones regionales 
y universales de esta parte del mundo, ̂ unque algunos de los estu-
dios que se someten a vuestro examen tienen un carácter regional,c 
mo el Estudio Económico de la ..mérica Latina, análisis de los fact 
res que determinan nuestras prosperidades y nuestras depresiones, 
trascienden sin embargo, de los linderos de nuestros países, en 
•cuanto los problemas que 'stos afrontan toman algunas de sus prin-
cipales raíces en el seno mismo de la economía mundial. 

Otros de estostrabajos, dada la índole de las cuestiones que 
se tratan en ellos, miran desde luego, más allá de nuestro contine 
te, como los estudios sobre el comercio internacional, sobre la in 
migración o sobre las inversiones de capital extranjero, 

iilgunos trabajos más, versan sobre problemas específicos, com 
los estudios sobre crédito agrícola en la América Central, En cas 
todas estas labores, la Comisión ha contado con la ayuda eficaz de 
otros organismos especializados de las Naciones Unidas y también 
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çon la colaboración del Consejo Interamericano Económico y ûocial. 
Someto estos estudios a vuestras deliberaciones, con plena 

conciencia de sus limitaciones, y profundamente convencido de que 
vuestra crítica constructiva nos permitirá perfeccionar más cada 
vez la investigación de los fenómenos que informan la realidad pro 
funda de la economía latinoamericana. 

«1 rendir el testimonio de viva gratitud de la Secretaría al 
gobierno uruguayo, no pu¿do menos que expresar satisfacción por el 
•aci-rto de elegir a esta noble, ciudad de Kontevideo como sede de 
n̂uestra conferencia. Nos hemos visto así reunidos en un ambiente 
de libertr.d y democracia, de pensamiento elevado y de colaboración 
humana. L'..s tradiciones históricas del Uruguay nos brindan, pues, 
1c. atmósfera genuinamente propicia para el fecundo despliegue de 
nuestros esfuerzos de estudio, de progreso y de paz. 


