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• Mis estimados colegas> los Jefes de Delegaciones de 

los paísos miembros de la Comisión Económica para América 

Latina, han honrado altamente tanto a mi País como a mi 

persona al nombrarme para contestar en su nombre'a las 

sinceras y valiosas palabras de bienvenida que Su Excelen-

cia ha tenido la gentileza de dirigirnos. Respondiendo 

entonces en nombre de ellos, permítame, primero, agrade-

cerle Señor Presidente la amable invitación hecha en oca-

sión de la Sexta Reunión en Bogotá para que se, celebrara 

. esta séptima reunión de la Comisión en La P a z , la bella 

, capital de este hermoso país de Bolivia, y también "y 

más todavía" por la amistosa recepción que nos ha dado» 

'Nos reunimos aquí con el objeto de cambiar ideas y 

tratar de ayudar y coordinar las actividades•en el campo 

económico en el cual todos esperan poder contribuir con 

algo definitivo al desarrollo de todas las economías. Re-

conocemos que la responsabilidad principal .de cada 
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país para solucionar sus propias dificultados. Sin embar-

go, creemos quo el mejoramiento de la vida-de todos es un 

anhelo do cada país representado aqui. También croemos 

que la cooperación ofrece un canino útil, por ol cual se 

encuentran soluciones a algunos de estos problemas. La 

Comisión Económica para America Latina es una de las orga-

nizaciones dedicadas a esta obra. Todos reconocen el valor 

de la contribución que hace esta Comisión por medio del tra-

bajo extraordinario de su Secretaría bajo la Dirección tan 

eficaz de su distinguido Director Principal, Dr. Raul Prebisch 

La contribución ' hecha por la Comisión estaría am-

pliamente justificada aun si estuviese limitada solamente 

a los estudios y análisis preparados por la Secretaría. Pe-

ro, más aiín, es nuestra convicción que otros grandes bene-

ficios sq derivan de estas -reuniones que se celebran cada 

dos años. 

Notamos con gran satisfacción al llegar aquí las 

tendencias en los distintos países para confrontar y so-

lucionar sus propios problemas. Vemos con más satisfac-

ción ailn los progresos, ya realizados por ellos gracias 

a sus propios esfuerzos. 

Reconocernos especialmente, Señor Pr¿¡ side'nto, el gran 

esfuerzo ya puesto en marcha por su Gobierno dedicado a 

solucionar en lo posible- los problemas económicos y so-

ciales del país los cuales están siempre tan estrecha-

mente ligados. 
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Todo el mundo reconoce este empeño de parte de Vues-

tra Excelencia y de sus compatriotas y le felicitamos 

por la manera tan directa, tan honrada y tan eficaz con 

que se est^ siguiendo el programa a fin de que su pueblo 

pueda gozar de una vida más amplia y más feliz. Tenomo.s 

mucha satisfacción en notar que al l<-.„do de otras entida-

des internacionales, la GEPAL está haciendo un aporte a 

esta obra boliviana. Hacemos votos por el éxito completo 

de su labor y le aseguramos nuestro convencimiento de que, 

dado su propio espíritu, así como el del pueblo del cual 

es Vuestra Excelencia Primer Mandatario, no puede ser 

o tr o. ..re suit ado que un gran éxito, 

\ 

Termino estas pocas palabras sugiriendo que es muy 

apropiado que esta entidad, dedicada al campo económico, 

se retina en esta. República fundada hace 132 años y cuya 

independencia fue establecida con la ayuda de esos gran-

des personajes de la Historia Ame'ricana, el Libertador 

Bolívar y el Mariscal Suero, en la seguridad de que ellos 

mismos, si ahora pudieran ver esta bella ciudad en el te-

cho del mundo, quedarían satisfechos cor- la labor que 

ellos y sus ao'aipc.ñeros iniciaron en la campaña de inde-

pendencia en esta parte del hemisferio. 


