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SENOR PRESIDENTE: 

No creo que existan dudas entre los 

Delegados acerca de nuestra gran inter6s per el 6xito 

de las labores de la ComisiOn Econ6mica para America 

Latina. Fu4 el Gobiorno de Chile quien la propici6 

en el Consojo Econ6mico y Social, y uric de los paises 

que mAs luch5 para que Lucre una realidad. 

Hemos observado con extraordinaria 

preocupaciOn la marcha de sus trabajos en este period() 

de sesiones que est4 terminando, como tambi4n is de 

los que ha realizado is Socretara Gen6rai'de las 

Naciones Unidas y sus reprosentantes on la Comisi6n. 

De estas observaciones podemos 

deducir que la Comisi6n ha visto resentida su eficacia 

por varies factores, algunos de los cuales quiere is 

Delegaci6n de Chile mencionar,cpn 	constructive, 

tanto para explicar algunas deficiencias, como para 

que en el futuro se procure obviarlos. No voy a 

repetir ahora las deficiencias quo 0 hemos hecho 

notar anteriormente. 

El Secretario General de las 

Naciones .Unidas demor6 diet meses en designar al 

Secretario Ejecutivo de la Comisi6n, despu4s que ella 

fue creada. Sabemos de sus preocupaciones par encontrar 
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is persona adecuada, y los diferentes intentos que 

hizo durante este lapso, pero es evidente que los 

trabajos de is Secretar/a se han resentido por is 

falta de una direcci6n oportuna y revestida de toda 

autoridad.4  Los propios trabajos b4sicos, como el 

Estudio EconOmico, han sido presentados sin que el 

Secretario Ejecutivo haya podido responsabilizarse 

de ellos, por no haber tornado parte ni en su ejecuciOn 

ni en su planeamiento, y sus partes adolecen de esa 

falta de unidad, que sdlo proporciona un criterio 

director central. 

Creemos tambien que al Secretario 

General le falt6 criterio previsor para solicitar del 

Consejo Econ6mion y Social, y de is Asamblea General, 

los fondos adocuados para ejecutar los trabajos en 

forma mzIs completa. Hemos escuchado al Secretario 

Ejecutivo referirse a is "penuria" de medios en que 

se ha debatido. Posiblemente el Secretario General 

no hays creido prudente hacerlo on tanto no 

ostuviera completa la organizaciOn del Secretariado. 

shore el Secretario General enfrente Esperamos que 

adecuadamente 

los servicios 

interpreter a. 

encontrar4 is 

el problema 

solicitados 

los Senores 

cooperaciOn 

financiero, de acuerdo con 

por is Comisi6n. Creo 

Delegados al afirmarie que 

detodos los paises miembros, 

o sea, los veinte latinoamericanos, m6s E.E.U.U•t  

Gran Bretana, Francia y los Paises Bajos, cuando la 

Asamblea deba voter los Presupucstos para 1950. 

El atraso en is distribution de los 

Documentos ha pesado grandemente sobre el rendimiento 

/de esta sesi6n 
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de 4sta sesidne El EstudioEcon6mido fu4 contemplado 

en la de Santiago coma. la base sabre la cual los 
• 	: - 

Gobiernos harfan sus proposiciones y:presentarlan sus 

conclusiones. NingUn Gobierno puclo estudiar este 

Documentoj  y las prapuestas que aquf, se han hecho, o 

son' de aquellas que los Gobiernds habrfan presentado 

aun sin que, existiera el"$urvey, o han sido imprOvisadas 

en el Ultimo momenta. Creemos sinceramente que si el 

EStudio Econ6mico•hubiera sido presentado con 

antelaci6n suficiente, la$ Delegaciones habr/an trafdo 

proposiciones concretas y'que'abarc.aran un campo mucho 

m4s amplia. 

Estas circunstancias habrien 

'justificado, a nuestro juicio,.que'el Secretario General, 

previendo.lo que iba a suceder,, hubiera solicitado del 

Consejo Econ6mico y Social; en Febrero o Marzb pasados, 

la postergaci6n de este perfOdo de sesiones. El 

,Gobierno, de Chile procur6 obtener la'.postergaci6n del 

mismo, pero su gesti6n no di6 resultado porque en esos 

momentos no'era posible y4 hacerlo. En cambio no habria 

existido ninguna dificultad en decidirlo durante la 

octava sesi6n del Consejo Econ6mico y Social. 

El Secretarip General, tampoco ha 

dado debido cumplimiento a las instrucciones del 

Consejo Econ6mico y Social de distribuir entre las 

Delegaciones a la Comisi4n, las actas de-los debates 

en .el seno del Consejo Econ6mico y-Social sobre desarrollo 

econ3mico y asistencia t6dhica. ' No hemos recibido 

fling:Luna explicaci6n_acerca de este hecho'que hicimos 

presente en su oportunidad. 

Aemos'notado 
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Hemos notado tambien la falta de 

otros documentos de las Naciones Unidas relacionados 

con nuestros trabajos. Si la Comisi6n ha decidido 

alejarse de sus cuarteles generales para celebrar sus 

sesiones, en razOn de la conveniencia de vincular al 

mayor nilmere de palses con sus trabajos, deben salvarse 

los inconvenientes de ordeni pr4ctice que elle entrafial  

trayendo al luger de las ss?.siones una documentaciOn 

completa. Atin m4s, nos atrevemos a sugerir que el 

Secretario General, junto con el temario, dirija una 

nota a todos los Gobiernos, llam4ndoles la atenciSn sobre 

los documentos relacionados directa o indirectamente con 

dicho temario. 

Deseariamos asimismo, que el 

Secretario General, asumiera una mayor iniciativa en 

la marcha de le ComisiOn, trayendo sugestiones precisas 

sobre algunos puntos/ y atln, dando su opiniOn sobre los 

trabajos a los cuales estime que debe darse un mayor 

4nfasis. La ResoluciOn aprobada sobre el Estudio 

Econ6mico, estimular4 al Secretario Ejecutivo para seguir 

una politica en tal sentido. Ser4 este un mode efectivo 

para fijPr el criteria de prioridad de que hablaba el 

Sr. Delegado de Uruguay. 

Repito, Sr. Presidente, que hacemos 

esta cr/tica con un ilimitado af4n constructive, con un 

deseo sincere quo esta comisi6n se convierta en un 

instruments eficaz en la, dificil tarea de mejorar las 

condiciones econ3micas y sociales de Am4rica Latina, a 

traves de la cooperaciOn internacional. Si nos atrevemos/  

pues, a formulPr estas observaciones es porque ya 

/hablatos hecho 
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habfamo6 heCho ,,riteri9rm,:.nte on forma directa; el 

Jefe'de nuestra belpgac* Ministro Baltra las hizo 

presente al Secretarip. General,adjunto Sr.' Owen al 

comienzo de este .perfodo de sesiones. 

Estamos lejos de truer que la presente 

sesi6n haya significado un fracaso. For el contrario, 

creemos que se han obtenido resultados dignos de mention. 

Se ha orientado al Secretario Ejecutivo hacia labores 

concrotas, Utiles y posibles; y en general se ha dado 

un paSo efectivo en el logro de los objetivos que 

se propuso el Consejo Econ6mico y Social al crear este 

organismo do cooperaciOn econ6mica. Pero es evidente 

que si no se hgbieran presentado las deficiencias que 

anotamos, la ComisiOn habrfa llegado a mejores y mas 

positivos resultados. Las Delegaciones que, por no 

haber seguido los trabjos del primer perfodo de sesiones 

o los de otros organismos.  de las Naciones Unidas no pueden 

tener el mismo conocimiento de antecedentes que 

aquellas que han tenido esta oportunidad, abrfan podido 
,•• 

obviar esta situaci6n y contribuir'au ffas eficazmente 

a sugerir trabajos y solu4ones adecuadas. 

Tenemos, sih embargo, la firme 

esperanza que el tercer period() de sesiones del 

proximo afio se ha de desarrollar en condiciones 

perfectas de organizacioon y*preparaci6n. 

Por estas consideracionesi hemos 

creido necesarid. Sr. Presidente, proponer alguAas 

modificaciones al Reglamento Interior que contribuir4n 

a salvar gran parte de las deficiencias anotadas 

anteriormente, 
/La primera, tiene 
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La primeral  tiene por objeto aumentar 

de veintiuno a cuarenta dies el plazo anterior a la 

sesi6n en que deber4 ser distribuida la cahvocatoria y 

el temario. AdemAs se ha agregado la disposi6i6h de 

que junto o con el temario deben distribuirse los 

documentos bAsicos, especialmente los trabajos e informes 

del Secreta.rio Ejecutivo en cumplimiento de las 

decisiones de la Comisi6n. 

La segunda, introduce una disposici6n 

que coloca como punto obligado del temario is 

consideraci6n del informe o cuenta del Secretcrio 

Ejecutivo". De este modo se pide al Secretario Ejecutivo 

que d4 una cuenta, en cada sesi6n, sobre is marcha de 

los trabajos, is forma como ha cumplido los mandatos de 

la ComisiAn y los inconvenientes o dificultades con que 

ha tropezado. Las Delegaciones tendrAn, de este mode 

una oportunidad fija para discutir la labor de la 

Secretaria, y hacer valet sus puntos de vista acerca 

de la forms come esta ha cumplido las directivas, y, 

en general, sobre is orientaci6n total del aspecto 

ejecutivo de la Comision. 

Esperamos que la ComisiOn acogerA 

estas reformas, que creemps son absolutamente necesarias. 




