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. Excelent!siino Senor Presidente de la Republica,

Senor Ministro de Relaciones .Exteriores,

Senor Ministr¢ de Hacienda, .~- . 
Senores: .' 

Cuando,hace dos ' anos,en Santiago de Chile,asistimos a1 

periodoinaugura1 desesiones de 18 Comisi6n Econ6mica para 

Am~rica Latina,10 hicimos creyendo,con firme certeza, que 

presenci~bamos e1 comienzo de una nueva etapa en el avance 

hacia . ~na econ~mfa desarro11ada,que nos permitir!a obtener 

el" justo y legitimo provecho de las abundantes riquezas 

naturales que contienen las dilatadas y ub~rrimas tierras de 

ests parte de Am~rica. 

En nlng6n momento pensamos que 1a Comisi6n pudiera resolvep 
r 

directamente los problemas que nos afllgen.Teniamos, sin 

embargo,confianza en que,mediante el examen de 1a realidad 

econ6mica apreciada en el conjunto latinoamericano,podr!a 

senalar las grandes causae generales de las dificultades que 

/nos preocupan 
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nos preocupan y facilitar la busqueda de las soluciones capaces 

de superarlas. 

Creimos que la Comisi6n,llniendo a 1a capacidad de sus tecnicos 

la experiencia acumu1ada por Naciones Unidas en tareas similares, 

estaria en condiciones propicias para desentranar el origen de 

los males que nos afectan,analiz~ndolos dentro del cuadro mas 

amplio de la econom!a del mundo,y podria proporcionar as! los 

fundamentos indispensables para que la cooperaci6n econ6mica 

internacional contribuyera eficazmente al progreso de la econom!a 

latinoarnericana y al bienestar perdurable de sus pueblos. 

Para cumplir con seriedad est3 tarea y ale jar el peligro de 

generalizaciones prematuras 0 de racomendnciones err6neas, se 

estim6 preciso disponer de un astudio completo y documentado 

acerca de la situaci6n econ6~ica de Am~rica Latina,coincidiendo 

en que era imposiblc emprender obra util a1 no contar con tan 

esencial base de juicio,que condiciona toda acci6n fructlfera. 

Ahora,al finalizar esta provechosa jornada,es satisfactorio 

decir que esas esperanzas no fueron v~nas,ya que hemos dispuesto 

de valiosos trabajos que significan un positiv~ aporte a la 

soluci6n de las cuestiones que nos aquejan en esta atormentada 

'lora de inquietudes ,'en qua la Humanidad trata de encontrar las 

:6rmulas de cunvivencia que Ie permitan tener prosperidad y 

Jienestar,eri medio de la libprtad y de la democracia. 

Para real:i.zar 1~ tqr.;.c -;:Hlip1ida hasta el momento ,la Comisi6n 

/ha debido 
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ha debidQ haeer despliegue de tesonera, aouciola y di.ligente 
, . 

energ!a empl~adaep . recopi1ar datos, antecedentes y cifras, .que 

nunca se ,habl?n expuesto de manera coordinada ni sujeto a un 

an!lisis de conjunto,ccrno e1 que nos ofrece e1 estudio general 

que sirvt6 de base para nuestros debates. 

Po~ primere vez hernos teni~G ocasi~n los parses de Am~rica 

Latina de exarninar,en su eseneia Intima,ls naturaleza del desarrollo 

eeon~mico que perseguirnos,las caracter!sttcas comune~ de los 

problemas que plantea y las causas profundas que los generan. 

Y,10 que es de m~xirna importancia,la deliberaei~n,verificada 

en el domini o estrictamente teeniec,nos est~ haciendo meditar y 

discurrir en termin0s regionales,lo que c ()nducir~ en un futuro, 

que divisarnos pr6xirno ,a la fcrmaci6n de ull{l s~11da ecnciencia 

econ6mica latinoamericana. Redundar~ esta ccnciencia en 

cooperaci6n mas estrecha y fecunda; en mayor reciedumbre y entereza 

para hacer air nuestra voz,cn las deliberaciones de,las cuales 

depende,a veces,tanto e~ propio porvenir como la suerte de la 

civilizaci~n occidenta1,cuyos altos valores estamos intepesados 

en defender y perpetuar. 

ASI,la Comisi6n,que naci6 bajo la mirada expectante e ilusionada 

de las naei unes que foman i..m~rica Latina,est.1 ejecutando obra 
I 

traseendente,cuyc a1cance se destaca eon indiseutible relieve 

despues de este perlcd(l de se~iones ce1ebradc en la hermosa,culta 

y acogedcra capital de la ,patria de Artigas y de Lavalleja. 

/Juzgando, 
rr 
I 
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Juzgando,co'n ~nimo tranq,uilo,la tarea rea'lizada en estos d!a's, 

de activ.idad intensa ,debemcs c,oncluir que la Comisi6n surge '.de , 

el10s cen pre~tigio , impuest0 per 1a calidad de sus trabajo~. ia 

sere'nidadde sus ' deliberaci ':mes y la ponderada reetitud de sua ' 

acuerdos. Se ha femade .en nosotrcs 1a 'reflexivacertidumbre 

que la Gomisi6n c .nstituye instrumento h~'bil para lograr los 

prop6sitos que nos a1ientan y 1a hemes inscrito en e1 pa'trimonio 

de les bianes coleotiv0s que estam0s decididos a proteger eon 

voluntad inquebrantable. 

Las naciones de este Am~rica,que cunocen,por dolorosa y 

repetida experiencia, el infortunio que J de tiempo, en tie~po,t se 
1 

des,ata sobre sus pueblos, a causa ,del caracter dep'endiente y 

monoproductcr de sus ec cnom:!as ,'estan empefiadas ert obt.ener que 

~stas se desarr011en asimilandc los adelantos de le t~enica 

para aumcntar el rendimiento del esfuerzo y c0nseguir la ventu~~ 

de sus hij>Js, que s610 as:! po dr:,~n disfrutar plenamente de una 

civilizaci~n que progresa,pero que les niega aun los benef.ioics 

que concede a quienes habitan otras tierras. 

El desarrollo econ6mico tiene,en conseeuencia,dq~ finalidades 

supremas,dr}ble, designio, que c ~ nviene,una vez ~s sefialar y 

definir. Independencia de la econom!a y bienestar duradero ~ara 

todas las clases sociales,es 10 que perseguimos. 

Cua,ndo hablamos de independencia uccn6mica nc queremos 

signifi~ar,de manera alguna,que nuestra accijn se inspire 

len ideales 
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en ideales 'sutarquicos,cuyas equivocadasy malsanas ccncepciones, 

en ~poca' reci ante. sumieron a la Humanidad en torrentes de .fuego, 

deetrucci6n y s'angre. Cuando decimos independencia eccn6mica 

no estamos pensand~ en 5ustraernos a 'los cauces mundiales del 

intercambio,transfclrni~ndonos en ciudadelas. dentro de curas 

murallas se opere utopica aut ·: suficiencia que permita el reehaBo 

terco de teda clase de importaciones. 

Por el ccntrario,para nosotr cs independencia econ6miea express 

participaci6n mas activa en e1 cc..merc10 con el resto d.e les 

pa1ses,perc en forma que este se desenvuelva fortalecienda y no 

amenazand0 0 debi1itando nuestras ec onom!as. 

Deseamos,es verdad,Gl apr0vechamiento,en a1 propio territorio, 

de. las materias primas que p03een les pueblus de America Latina, 

perc,al pretender10,no s~16 ejercitamos 01 derecho de producir 

los bienes para l os cualcs t enemos aptitudes derivadas de 1a 

naturaleza misma,sinc que bU5camcs elementos de astabilidad que 

hagan a nuastras exportaci (mes men(i S vulnerables a las rnudanz3s 

y alternativas del trafic0 internaciunal. 

Efectivamente,al producir eiertos art!culos 0 mercader!as 

que antes comprabamcs en el exterior 5(;10 modif!case la 
1- eomposici6n de las importaci "nes, sin que se altere e1 valor 

global de estas, pues 1a mnneda extranjera que, p~r tal nlOti vo, 

queda disponible,tendremos que emplearla en 1a adquisici~n de 

otrosbienes que e1 mismo desarrollo ecun6mico va eXigiendo 

en cantidades crecientes. 
/F~cil as 
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F~cil es comprobar,entonces,que,al desarr0l1ar. miestras . 

eccnomias ~ no 10 hacem05 cen menoscabo do las imports.ciones, sino 

que,a la inversa,~stas tienden a crecer bajo elesti~lo·de · 

nuevas necesidades,sln otro limite que el impuesto por e1 valor 

de las ventas que hacemo~ en losmercados fG~'neo8. 

El desarroli~ econ6mieo , 'en a! mismo ,os poderosc factor din!mieo 

del camerei" internaei '.nal y 'si, en algunas oportunidedes, 

advertimos que los pa:!ses que 1'0 impulsan deben restringir SU& 

importaciones,no puede imputarae eate hecho a1 avance que 

realizan,sino a la alteraci6n quo experimentan los mercados 

compradorcs de sus saidos exportables. All! radica el origen 

del mal y no en etra parte; en este sentido deben buscarse las 

soluciones sensatas que subsanen la pasividad persistertte de 

nuestras balanzas de pago,oblig~ndonos a establecer controlee 

y restriccionos que,gustos0s,desear!amos evitar. 

Segun ya hemos dicho,nuestras ec cnom!as son debiles y 

vulnerables,debidc a que en la mayor parte de elIas e1 gruesode 

las exportaeiones consiste en algun0s pocos produetos que determinan 

el volumen y valor del intercambio. Basta que el Mercado de ~8tO. 

se modifique,para que se originen fuertea quebrantos que 

trascienden mas alIa de 10 estrictamente econ~mico y finaneiero, 

difund1.endose sobre otros aspectos de la vida nacienaL 

En otras palabras,nuestrAB econom!as dependen,en su progreso · 

o retroceso,de ciertos product0s y mercado$,a traves de los cualss 
\ 

/recibimos 
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rec 'bimO B i nfluencia ben~fiea c perturbadcra,pero,en ningun ca~c . 

garant!a. de estabi1idad. P" r esta causa, para nc·sctr') s 1a 

independencia econ{mica tambiGn signifieR diversificar l as 

exporta cic nss ,a fin de ' atenuar la · pre~~nderancia de aquellas ~ue, 

p r e1 momento,condicionan 1a suerte de la ba1anza de pagos y 

de 1 a c onomia misma de cada pa!s_ 

Entre nucstros propcsitos',encaminadus hacia e1 des arTc,l lo 

eC 0nomic c , y los intereses de las grandes poteneias indust r iales 

del mundc ccn temporane,; ,no existe cpc;si ci~n. El eCJmercio sera 

s iempre mas c audalc~so entre pueblos que disfrutan de altos 

niveles de vida y gozan de bienestar. 

1e.s parses latinoamericanos han transformado ya, en cierta 

mediG.a ,1A. estructura de sus ec ... nom!as, pero tienen a\1n que 1"'eco~ rer 

lar~ c amino y veneer muchos obstaculos para alcrlflzar e1 pleno 

desarrol lo econ6mico que anhelan. Casi todos el10s derivan de 

las circun stA.DCias de tiempo en que nes ha correspohdido em_ r ender 

.esta et a pa de nuestra evoluci6n ec C'n6mica. Estamos s oportando 

con t, r dn 8 1 peso' las desventajas que encuentran los pueblos que 

.,ig len c,-,n r etra sc; la marcha de los ac~ntGcirnientos. 

N:; es (, p~J r tu.nid-3.d de analizar en detalle este 8Sp€ C t.C del 

problema, bas t&ndonos citar s6lo un ejemplo. La t~cnica moderna 

• exige gr and ee inversiunes de capital para adcptarla,perc ,cua ndo 

aquellas na cic,nes, que en la actualidad representan l c)s gr andes 

centrl"' 5 industriales del mundcl , se enccntrRron en si tuacion 

/ comparabl e 
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comparable cen la nuost~a,oran muchc menores lns exigoncias do 

capital para incorporar al f;lsfuerzG producto~ l! t~cnica de 

eSv8 d:!as. Su ah<..·rre ora, talvez, tan exiguo como el que ahor& 

nosotros tenemos,percl mientras que,para ellos,en ese tiempo, 

resultaba suficientc,en los pa:!ses latincAmericanos no alcanza 

a satisfacer las necesidades de capital que el prcgres0 t~cn1co 

demanda para incorporarse a la producci6n. 

El desarrollo eccn6micc plantea as! numerosos y fundamentale! 

problemas que en este tercer per:!;,;dc de sesienes de la Comisi6n 

Econ6mica para Am6rica Latina se han s"Metidc a ~ldadoao examen, 

llegando a precisar de manera c~ara y c~ncreta 1a posici6n de 

estos pa:!sos frente a las dificultades que los aquejan y a las 

soluciones posibles. Podemos decir que,desde ahora,Am~rica Latina 

tiene, a este respect '.), un pensamien'tc comun y definido, expuesto 

con realismQ y franqueza,en la Resoluci~n sabre Desarrollo 

Econ6mic~ y Pol!tica Antic:!clica,cuya irnpcrtancia crecer~ en el 

futuro y que ccnfiamos sea. el punta de partida para una nueva 

era de la ce:operaci6n internacicnal que requerimas. 

Es ~ste,sin duda,el gran m~ritQ de la jornada de labores que 

finaliza en esta sesien s c; ll;mne,que h:)nra eon su presencia y 

palabra,el Excelent:!simc Senor Presidente de 1a Repdblica y 

que se reali za en e ste recintc, que simbc,li za la gran demcc recia 

uruguaya. 
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