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Deseo, en primer lugar, agradecer el alto honor dispensado 

a la Delegaci6n del Brasil, al serle encomendada la misi6n de 

dirigirles la palabra, en nombre de las delcgaciones del Continente 

y de Fr2nci8, Inglaterra y Paises Bajos, en esta memorable 

ceremonia de clausura del Tercer Periodo de Sesiones de la Comisi6n 

Econ6mica para i.merica Latina, celebrada en 81 augusto recinto del 

PalC'.cio Legislativo del Uruguay, uno de los centr~s mas 

representativos ~e In"democr2cia y de la libcrtad en nuestros dias. 

Este placer y honor son tanto me,y'~ res, por cuanto damos tennino 

a nuestros trabajcs en un clima de gran a rmonia y cvrnprensi6n, y 

sobre todo, porque hernos llegado-y as! l~ comprobarnos con gran 

satisfaccion- a conclusiones de la m~yGr impsrt rtncia para 81 

desenvolvimiento econ6rnico de los palses l2tinoamerican~s y para 

el intercambio de estos paises entre S1 y c )n las demas n~ciones 

del mundo. 

Debemos subrayarl en 8ste acto final de nU8stros trabnjos en 

/ Montevideo , 
Este documento ha sido reproducido en Nueva Yori< del original publicado en 
}.fon"tevideo. 
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Montevidec , aquello misrno que ya fue rec r;n')cido por -varios 

delegados, dur~ntc Ins scsi ones de la Conferencia. Por prirncra 

ve z~ en una asamblea destinnda a tratar problemas eCGn6micos de 

America Latina, hemos contado c'"n una documente.eion tecnica de 

valor excepcional, que s1rvio de s51ida base a nuestros debates 

y decisioncs. Tenemos anten )sotros, per decirlo as!, un fiel 

retrato de la econom!a latinoamericana, trazado a grandes rasgos, 

y. este hecho demu(.;stra que la eficacia de la C£P,..L aumenta de ano 

en ano. En realidad, s1 compararnOS 18S\ perspectivas que se nc 

presentaban haee dos anos en Santiago de Chile, cuando la creaci 6n ' 

de 1a CiP~L, con los resultados obtenidos tanto en e1 Segundo 

Periodo de Sesiones de La Habana como en este Tercer Periodo que 

hoy clausuramos, hemos de llegar a la conclusi6n de que los 

pa!ses de iillH~rica Latina estan hallando poco a poco un comun 

denominador para la soluci6n de sus problemas econ6micos o 

El conjunto de las recomend~ciones aprobadas, no solamente 

reconoce nuestras dificultades, sino senala al mismo tiempo 

nuestras posibilidades y los anhelos de progreso material y de 

estabilidad social que nos animan. 

Una de las tendenc i as mas caracteristicas de nuestra e~oca, 

en las relaciones ent re los pueblos) es la importancia, cada 

vez mayor, de las decisiones aprob-?das por las organi zaciones 

internacionales. 

Por 10 que atane e. l a 'CEP,U:', esta tendencia nos llevo a 

,....--4v- ..... ~-· ........... ,..
consust~nrt~~ 'o~ I:'. .....- . - - ' 
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naciones herman~s, y a ind~car~ al mismo t iempo . las normae m! s 

eonveni~ntas para. aleanzar las fina11dndes fu..1'ldamentales , on 

. materia eeon~mica t de esas .m:i.sma~ nacionet;h 

En. las Am~riea8,haoe muc~o tiempo quaestos i doal e de 

cooperaci~n ent,re la s nae i ones h an eoeoDtrado su expre ei~n en 


el campo jur~d1eotcomo cons eeueneia de una arin1d~d espiritual, 


de .le. cual.nos enorgullecemoa. Ahora vamo s clarameQ,te que en 


mater1~ eeon6mica existe asi mismo una a f i nida d an~loga :y 8st e 


reconocimient(.; no~ permitir~ aunar nuestros est erzos ,para 


resolver e1 problema fundament al de Am~rica Latint. : 1s. el eva.ci6n 

del nival de vida de sus poblac1ones. 

_ No cabo hacor aqu! un an~li si s minuc i oso de l a obra reali zada 

par estae ':" nferenc1a; cumpl e t empero J .. eena l ar alguna s de l as 

. e.::ntribuciones de gran a l eanc e que hemos 10~rado apcrtar . 

Nc es. excesivo senalar e1 cL; cumente que ya ha sido llamad,0 , 

coo toda propicdad , e1 "Dee alogo dG~ pesar r c, 10 Ec,::: n6mi cQ de 

~m~~ica Latina". Cuancto hemos estad!) ilc~)rdG s. en que 1a final i dad 

{undamen·tal del desarr ol l , econ6mico de America La.t i n". recl mn8 

e1 aumento de au r enta r eal y una mejor utili zaci ,;n de 3US r ocursos 

humanos y matoria l es, eon un mi nimo de vulner abi1.i dad ante las 

fluctuaoienes y c ...nt i ngeneias del exterior,t.ambi~n heme s es tado 

aeoJ"des en las sc.luciones m!s ind.ieaeas p.:ra. aleanzar tales f ines .. 

Entre estas sol uciones , nos parece oportuno mencionar em 

e3pooial rolieve, un desarrv llo d'e la industria ,que gU11r do 

aNon!a ec..n 91 progreso de l e agricultura y de las demas 

/ac t i vidades 
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' actividades,a fin de satisfacer las nece5i~ad~basicae t anto 

de 1~ , eCJnonUa , ~cm(; do ,la , PGbl~d. ~n en cada :pa!s. ' 

y para ~stu,hem(is rqc,- merida d~:, 10. a o p,~ i(-n qe ,mectidas de e s t!mulo . 
y proteccit,'!n a nues,tras Elctiy i daqes y dee .fomen:tu a nuestraa 


e~p,Jrtaci("nes ,sin ~'erjuicio de 1.os. t~rminos del''i~terca~bio de 


, los 'productos latinoamericanc.13, Adem~s , en' sse' '~rden. de ideas, 


• 	 hemos destacado e1 pr·..Jblema ~!clico , i ndicando la c0nvenienci a. de 

estab1ecer una pol:! tica cnpaz de ,eviter 
, 	 :, 

de'sequ11i. br:10s ::en I e 
. , " 

balances de pagos,y que asegure de ~s:te ,modo 1a c;':,Ilt i nuic1ad } 
" , 

, ' 

e1 	ritmo cr~cient e den~estro des arrollo econ~mico . 

Tampoco hemos descuinado l a funci~n que desempena la asistencia 

,t~cnica en Ius progre,mas de, desarro~10 econ~~c0 , a sunto:: que en 

la fictualidad es , objeto de una ., cr)nfe~encia ~speeial ccnvocada par 

las Naciones Unidas, cuyos ,resultadvs . ~~arda.'~() s con 1nter~s . 

Ccmu fruto de nuestrc.s cl:e1iberac.io.riest~iremos contar tambi~n 

cvn e1 c·.:.>ncurso fle 1a Secretar!a 4e .1a: C.E~AL en' esta ,i mportante 

materia. 

Per 1e que Cltane a 1a inmigraci~n , hem(;5 lograd-:> alontado X'a 

unanirirl.dad de prop~si t:)s , on cunnto a 1a posibilidad d.e encontr'ar 

una soluci .~n adccuada a1 problema de financiar importnntes 

ccrrientes inmigrnt0rias haci a America Latina~teniend(. en cuenta 

la capacidac. ecqn~~eif. de,. c n.da pa:!s para rec i bi l as. 

Te.mbien hemus sentir-lo preocupaci ~n dominante por el ' redlt o 
' . 	 . .. 

agrico1a,que como snbemc s , es uno de 106 factor es basicos para 


/ e1 pr ogreso 


http:latinoamericanc.13
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el progreso de 1[)s nctivi :!ades ec,-n~micas ,fact;·r ndem~s 

importnnt!sim'..i para 10. may"r:fa ie lus parses de la Am~r!ca Latina. 

En esta senti1c ,hemos dep(/ si tado funrIadas esporanzas en e1 

entcn1imiento entre In CEPAL y la Organizaci:':n de las Naci onee 

Uni~as para 1a Agricultura y 1a ~limentaci~n,entendimionto que 

he. dado c~:mo resultado la cre(\ci~n de la Unld.ad Coo,,?erntiva 

CEPAL!FAO,cuyos trnbajos resu1tarcn ~e mucha uti11dan para la 

ccmpr~nsi6n del problema. 

A1 tratar de las inversioncs de capitales extranjeros en los 

parses latinonmericanos,senalamos con satisfacci6n como d1timamente 

e1 Banco Internacional de ROc0nstrucci~n y Fomento ha demostrado 

un interes,cada vez mayur,hacia las region os insuficientemente 

desarro11adas. 

Adem~s,nos hemos empcnado on ,-,btonor,por intermec'.io ne la 

CEP AL, infc·rmaciones que no s permitan evaluar el mento de la 

ccrriente de inversicnes que se ::1irige a nuestros paises, como 

tambi~n obtener 0.atos que n-.;s pormitan salvar uno de los 

principales ')bst~culos opuestos 0.1 aumentv de tC\les inversi(,nes: 

1a dcble tributaci6n. . 

Divididos los problemas del e ~ mercio exteric:r en -::~" S granc'l.es 

grupos,01 de las relaciones dentro del hemisferio occidental y 

el de nuestras relacioncs ccn Europa,nos hemos preocupC\r.o por 

conseguir elementos capaces de complementar las medidas 

encaminadas a1 fomento de 8stas re1aciones,incluso meciante una 

/estrecha 

http:granc'l.es
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estrecha cole.boraci cn ent r e 1a eRP;..L y su gamel a 1a Comi si6n 


Econ~mica para Europa , cn 61 snnti c1.o de det erminar l os ·medi os 


MS adecuados para 01 inc rcment ~i del c .:;mcr cio ent r e el Vi ejo 


, Continente y 1a America Latln~ ,sobro ba s e s que tongan en cuanta, 

de un modo pr~ctico y equitat i v o, l os 1ntere s e s de lCiS dos gr upo3 

de pa:!ses. · Creemo$ que ser Ia i nnec esar i c sena l ar 1a impo.,'tancia 

de restablecer un comerci a normal 0ntre LatinGamerica y Eur opa . 

Con gran satisfacci15n c 0mpr'.ib ~bamosta meclida que progr "'Baban 

. nuestrcs trabaj c s,e1 alte grade de colaboraci t.n de 1a CEPb,z.. o(,n 

los diversos organismos e s pec i alizadcs (te I ns Naci on es Uni das 

y con el Ccnsejo Interamer i cano · Econt5mi co y Socl.a1, de la 

Organizaci6n de ' Estados ;lllleri can os . 

Finalmente,s6anJ s pormitido s cnalar quo nuestra s preo cupacicn e s 

nc fueron exclusiva,ment e de CRr acter ec on(mi~ (: J CGmo I e compr ueba 

nuestra decisi(,n do cc labor ,;:u' con In UNESCO en sus' c s f ue rzos 

hacia el lagro de un amplic inter cambhl cul t ural ent.re nuostrc's 

pa!ses y los del rest r_. del mundo. No s es gr at .. menci cnar. csts 

hecho,pues sin duda alguna es i mposible do sccnocer l a lun d8.meilt a1 

necesidad que nuestros pai s es s ienter_ de -:1:i sponer de recursos 

para difundir 18. educacion,la. c i encia y 1a cultura . 

Esta es,sefioras y sefiores , unn brav o resefia de I e cbr a realizada. 

por la C:C;PliL,en este Ter c Gr Peric :lc de Ses ioneso La D 8 1eg2.ci ~n 

del Brasil se ' siente urgullosa de h 2.bGr pa r t i ci padu en o=' ta labur, 

que juzgamos altament e c ,.'Ustructi va , a1 lClc~ '~J ete tan br:Dl:tntc2 

/cl.e l egaci on e s$ 

.--- -_.- - 
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dalogaciones,int0~rodc s )~ r pL l{tic ~ s,t6cnicJs y ec an~mistas 

de los pa!ses herman _s del c. ntin~~~e y ~o Franciajlnglaterra 

y '1 0 8 Paises Baj~so 

Ser!amas injustos s1 n~ sofialcir~illos ~ la atenci~n In va1iosa 

c~Jntribuci6n que nos fu6 'prc,c:;tada pvr Ius eC-.Jnomi stas y dem~s 

funcicnarios de la CEPdL. 

Estamos seguros de que la CEPA1~y p:1.rticularmente su Centro 

de Investigacicnes,pc;dr~n prestar aun mayores servicios a la 

Am~rica Latina. Creem~s,micntras tantv,qua desde ahora ~ismo 

nus os licito afirmar que on 01 porvenir,nv se podra hablar de 

nucstros problemas econ6micos fundamcntales,sin tener que 

recurrir a los trabajose.e ·la Secretar!n de 1a CEPAL,los cuales, 

seg1S.n afirm6 een t od!J aeiart .::: ~no' de los sonores de1egados,son 

ya patrimonio de Ie Am~ri~a Latina. 

Los periocliste.s del Uruguay prest!'l.r;...n impvrtante c ooperaci~n 

a la labor que aeabamos c'.u resu:'Jir.. it. ellos presontamos las 

expresi·)nes de nuestra sincera gratitud. 

Antes de terminC1.r,qllorem;", s r eferirnos ademc1s,dc mnnera muy 

especial:a la amable y c~rdial ac ~ gida q~o nos fu~ disponsada 

par la.s aut·:) ridades y 01 pucbhl del Uruguay. En verdac.,y a:1 

decirlJ estamus sOgU3_'CS de inter~ --8tar fielmente una vez m4s, 

el mGdu d~ sentir y de pensar de tcdas las dclegnci Gnes, I n 

simpatia eGn que fuimos recibidos e~ esta bella y hospi t alaria 

-. - r ~'" 

ILos trCl ba50s, .. 
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desarr0 11arvnJP~ra nuestra satisfacci~npen e1 ambiente acugedcr 

de una gran naci(n. Grnnde,re r ito,porque e1 valor de una naci6n 

no se mido por la oxtensi'n de au territorio, s1nc pr1nc1palmente 

por La cultura,educaci~n y labQr1o$idad de su pueblo; por sus 

instituc10nes pol!ticas y eu admini~~raci~n,por au esp{rlt u de 

libertad y por au influji..l en e1 campo intcrnacional. En todos 

estos aspect",sjel Uruguay os una gran naci~n.unpa!s ejempl ar . 

Y a esta gran pais,a su Gob1erno y a I.eu PUflblo, las 

pelegacionos que aaiston al Te.rcer Per! ::dc de Saeiones de, 1a 

CEPhL,pcr la palabra aencilla y sincera del jere de 1s. 

Delegac1~n del Brasil,desean rend,ir au h0menaj~ d~ grat1tud 

y respeto. 

_._... ....._. . _- 


