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Declaraciones del Represcntante de los Estado! 

Unidos de America en ln Sesi6n Plenaria del 20 de junio 

de 1950 ·~obre el Proyecto de Resoluci6n relativo al 

desarrollo econ6mico y pol!tica anticiclica. 

Sr, Presidente: 

La Delegaci6n de los Estados Unidos de Am~rica ha estudiado 

atentamente la rasoluci6n sobre desarrollo econ6mico y pol!tica 

antic!clica aprobada por el Comit~ 1, respecto de 1a cual sa sinti6 

obligada a reservar su opini6n durante las deliberaciones del 

Comit~. La Delegaci6n ha examinado cuidadosamente ceda una de l as 

diez partes de 13 r8301uci6n, y G3tima que siete de esas partes 

podrian traer consigo consecuencias considerables dadas las 

obligaciones intornacionales contra!das por su Gobierno, as! como 

por algunos otros de los Gobiernos aqu! rcpresentados. Esas siate 
I _ 

partes llevan los n6mcros II, III, IV, V, VI, VII, Y X. Adem~s, 

comprometen seriamente la politica que se h~ de seguir en el 

porvenir para 10grar 01 desarrollo Gcon6mico. 

La Delegaci6n desen dejar constancia, de que se adhiere a las 

partes I y VIII. So hubiera ndherido a la parte IX de haberse 

redactado el dltimo PQrrafo 0n la forma siguiente: "Recomienda que 

/1e. Secretar!a 

.:< 	 Este :ocuruento ha sido reprod~ido en Nueva York del original publicado en 
~ion tevi deo • 
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la Secretaria de la Comisi6n estudie las medidas necesarias ~ 

' el empleo totnl, que pued~n adaptarse a las caracterfsticas 

econ6micas d8 los parses I ntinoamericanas, y teniendo en cuenta ~ 

ef ectos qu e podrlnn t en8r dicha s medidas sabre los problemas 

relac ionadas con 81 b31anc e de pagas". De 1a cantraria, equivale 

a decir que la Comisi6n solic!ta de la Secretaria estudie la forma 

de 3d ~ pt~ r 2 los otros paises de la Am~rica Latina algunas medidas 

recom end e..J.J.s a l os p~lis e s cGntricos par un grupo de tecnicos~ el 

estudio de cuya s medidns no he sido completado adn por los paises 

correspondi ent s s. Se debatir~n estas medida s y se aprobaran 

resolucionss r ospecto de las m1smas en e1 pr~ximo Per! odo de 

Sesiones del or gani smo de quo dependemos, 81 Consejo Econ6mico y 

Social. En 01 ~ltimo Per!odo de Sesiones de dicho organismo se 

res ol vi o dar a l os Gobi ernos un 3 oportunidad de estudia r esas 

medida s en vista de qU8 s e ~ stimnba que las mismas eran de 

t 'rnscend enta l importancia. Sostenemos que as prematuro solicitar 

ct e nu~ stra Secretar!a que estudi8 l~ f orma de ada pte r a ls r cgi6n 

medidas que a6n no han side estudiadas a fondo en relaci6n a la 

situaci6n ec an6micn de 108 pn!ees a que fueron destina da s en pri mer 

lugar. 

El Go bi erno de l o s Est3dos Unidos de hm~rica estima que e1 

des2 r roll~ econ6mic o de l a ~m6rica Latina constituye e1 problema 

prim0~~ i~1 de esta regi6n. No ereo que sea necesa rio dar ej em plos 

c oncret ~ s de que comparti mo s 8ste objetivo con los propios pa!se s 

latinoam er i c3nos. Tr a tamc s de alcnnznr ese objetivo con toda 

/si nc eridad 
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sinceridad y reccnocemos que nuestras republicns hermanas de este 

hemisferio, que Francia,. los Pa:!ses Bajo! y el Reino Unido, tambien 

trntan de alcanzarl0 con In misma sinceridad. En vista de nuestro 

af~n, es l~gico que nos empenemos seriamente en 10grarlo; pero 

tenemos la convicci6n de que la adopci~n prematura de medid~s 

puede redundar en perjuicio propio. 

La Delegaci6n que represento, no desea opinar por el momento 

sobre los m~rito s de las siete partes de la resolucion a que me he 

referido anteri ormente (II, III, IV, V, VI, VII y Xl. Tiene el 

proposit o de encomendarlas al estudio esmerado de nuestro Gobierno 

a fin de que exprese sus observaciones ante el Consejo Economico y 

Social de las Naciones Unidas, si fuera posible, en el proximo 

Per!odo de Sesicnes de ese organismo, 0, en caso contrario, en la 

primera oportunidad que se presente ulteriormente. 

La Delegacion rec onoce que esta resolucion fu~ motivada por 

81 profundo y 8stimulante estudio de los problemas relacionado! con 

el desarrollo economico de la America Latina, elaborado por la 

Secretar!a de eata Comision. He aqu! la razon por la cual la 

Delegaci6n se ha abstenido de votar sobre la resolucion en au 

t otalidad; esos dccumontos y esa resolucion, que pueden tener 

consecuencias tan ilimitadas, no han sido estudiados por mi Gobierno 

con la atencion que merecen. 

En vista de ello , 

1) La Delegaci6n de l os Estadus Unidos de Am~rica se adhiere 

/a las partes 

._---- _._ 
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a l a s partes I y VIII de Ie resoluci6n sobre "esarrollo Econ6mico; 

!} La Delegac16n de los Estados Unidcs de America podria 

adherirse a la parte IX 51 el ultimo p~rrafo de la misma se 

modificara de la manera siguiente: "Recomienda que la Secretar! a 

de la Comisi6n estudie las medidas necesarias para el e~pleo total 

que puedan adaptarse a las caracter!lticas econ~micas de los palses 

latinoamericanos, y t~niendo en ·cuenta 16s efectos que podr!an tener 

dichas medidas sobr~16s problemas relacionados con el balance de 

pagos". 

3) La Delegaci~n.de los Estados Unidos de America se abstiene 

de expresar una opinion sobre las partes II, III, IV, V, VI, VIr y X. 

La Delegacion encomendar~ al estudio minucioso de su Gcbierno esas 

partes de l a r esoluci6n, a fin de que ~ste comunique sus observacfunes 

al Consej o Economi c.o y Soc ial, luego de Ie debida reflexion, v tan 

'pronto como 1e sea posibleo 

En conclusi 6n, tengo sumo placer en recalcar que el Gobierno 

d e l os Estados Unidos de hm~ric a o btendr~ grandes ventajas del 

desarrollo 8con~mic o , cada ' vez mayor, de la America Latina. Dicho 

Gobierno tiene tanto interes en continuar ese esfuerzo como los 

propi os pueblos latinoamericqnos, y tiene la convicci6n de que se 

hallar~n soluci.ones pr~cticas de l os problemas r elaci onados con la 
• 

realizacion de ese desarrollo , que result en ventajosas parC!. los 

pueblos de este hemisferi o y para tcdos los pueblos del Mundo • 
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