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La Delegación del Reino do los Países Bajos otorga gran valor 

al trabajo que realiza esta Comisión, tanto porque las partes de 

ese reino situadas en este continente.y recientemente constituidas 

en autonomía, están ligadas a l a economía de los países vecinos, 

cuanto porque Holanda mantiene relaciones importantes y amistosas 

con las América-So Desea pues osta Delegación expresar su 

satisfacción por la importante documentación suüimistrada por la 

Secretaria, documentación que contiene principalmente un tesoro do 

bien seleccionada información, por la cual estamos especialmente 

agradecidos al profesor Prebisch. 

Desde la fundación do la CEPAL, y especialmente desde la confe-

rencia de La Habana, se ha realiza-do mucho trabajo ú t i l , que 

indudablemente también sorá apreciado fuera do este continente. 

Se han asentado firmes cimientos teóricos sobro los cualos deben 

elevarse, sin embargo, conclusiones y trabajos prácticos. Aunque 

los detalles de los problemas que nos ocupan a todos puedan sor 

muy distintos 'unos do otros, la necesidad del desarrollo económico • 
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y de la cooperación, en éste cono en todas las actividades de la 

vida os de la misma importancia para todos, lío hay tiempo para 

perder, y por esta misma razón, las medidas prácticas deben i r a 

le. para con las nociones o conclusiones teóricas. 

Las investigaciones, ton intensivamente consagradas a cierto: 

países, deben extenderse a los demás, y espéranos que también 

Surinam, y las Antillas Holandesas, países ambos situados en e l 

seno mismo do la. Kadro América, sean incluidos en estos estudios. 

La documentación que so nos ha presentado en esta co:ifcrcucic 

requiero un estudio má.s detallado, y debe, no solamente discutirse 

ontre los expertos aquí presentes, sino también en nuestros propios 

países, dondo otros gobernantes y peritos tienen.que luchar con 

las necesidades diarias do le. organización económica y do sus 

implicaciones sociales y políticas» 

Al comentar el desarrollo cc atónico do América Latina deseo 

señalar quo la mota do oso desarrollo, aquí como en otras partes, 

debo consistir en elevar ol nivel do vida del pueblo, mediante 

ol aunonto do la producción, cono también mejorando la distribución 

lis esencial aumentar la producción por persona, y al mismo tiempo 

diversificar la oconi.mia total , para hacerla más resistente, en 

crisis futuras, do 1~> que ha sido en ol pasado. Sin embargo, la 

divorsif icaci 'n de la economía on cada país, ono en grupo do 

países, croa un poligr • indudable: e l peligro de diversif icar 

demasiado, do intentar que los países legren altos grados de 

autarquía, perdiendo do vista así las ventajas de cada uno do ellos 

y do la división internocional del trabajo. 31 delegado de Francia 

/ya nos ho. indicado 
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ya nos ha indicado este peligro. Por consiguiente, diró sólo esto: 

si se llevara la diversificación demasiado le jos, seria a costa do 

la productividad. El propósito fundamental, del desarrollo 

eccn5nico, o sea la elevación del nivel do vida, so habrá perdido 

asi . De modo que la divcrsificación excesiva, no sólo restringirla 

el comercio internacional, dañando a otros países, sino que también 

soria dañosa para el nivel do vida dol propio país, que ignorando 

sus ventajas y limitaciones naturales, ambicionara llegar a lo. 

autarquía 5 

Mi segundo punto do vista a este respecto y en relación con 

el claro análisis presentado por el profesor Probisch y sus 

asociados, os que el comercio exterior está gradualmente perdiendo 

•su importancia abrumadora, ya que casi la mayoría do los países 

latinómericanos han progresado sustancialmonto en el canino hacia 

la diversificación do la producción» En francós, existo ol dicho: 

"Qn no peut pas etre et avoir ótó", proverbio que so puedo aplicar 

en este caso: un país que no dependo ya do la exportación do un 

monocultivo o cosecha principal, ni de la extracción de uno o dos 

minerales para ol morcado mundial, tampoco puedo esperar que sus 

exportaciones o importaciones au: tentón a medida do su población, 

Cbn tal desarrollo económico, la dependencia del comercio extranje-

ro decrece y por lo tanto, el índico do importación y exportación 

ya no tiene la misma importancia que tuvo en ol pasada. Lo que 

hoy revisto mucha más importancia os el índice de producción, y 

la medida dol ingreso nacional. En esto, estoy de acuordo con ol 

señor Zamora, delegado do Hójico, quien urgiS a que se estudio el 

/desarrollo 
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desarrollo económico hacia adentro y no hacia afuera do un país» 

líe parece que el desarrollo de Anórica Latina, durante la 

generación pasada, ha sido nucho más importante do lo que sugieren 

las cifras del comercio exterior, cono queda demostrado por la 

medida del ingreso nacional. So ha sabido de fenómenos.similares 

en otros países, cono los Estados Unidos, Hasta los países pequeños, 

donde el comercio exterior siempre ha sido importante, Holanda por 

ejemplo, demuestran que esc comercio decrcco en importancia relativa, 

a medida que la industrialización so convierto en factor impórtente 

do la economía nacional, 

Tampoco so debo dar excesiva trascendencia a los tórranos del 

intercambio. Puede resultar cierto que esos términos, durante ciortJS 

años, sean desfavorables a los productores primarios, pero esta 

tendencia cambia durante otros años y hasta cuando los términos 

citados empeoran, puedo un gran aumento do la producción compensar 

los efectos dañosos do' precios relativamente bajos en los mercados 

del mundo. 

Las diversas economías dol rtundo ŝ n y deben continuar siendo 

complementarias, entro s i , en voz do intentar implantarse unas a 

otras. 

De este modo, el desarrollo de una unidad o grupos de unidades 

económicas interesará a las demás unidades quo complementan a la 

primera. Esto so demuestra por e l desarrollo económico de 

postguerra en dos zonas importantes: América Latina y Europa. 

Tanto es asi, que habiéndose restaurado y desarrollado en mayor 

medida, la oc-nomía europea, una vez más Europa ha vuelto a ofreccr 

morcado inpert-nte a Anórica Latina., mercado d..nde esta última 

vende más do quo compra. En cuanto la economía europea todavía 
/no ha sido 
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no ha sido restaurada, on otro tonto ha perdido lo, América Latina 

un aereado valioso„ 

El excedente de la exportación de América Latina a Europa debe 

naturalmente pagarse con.otros ingresos que Europa obtenga en otras 

partes o de otras actividades económicas» El triance do pagos de 

cada país o grupo do países deberá equilibrarse a uno u otro nivel. 

Una de las principales actividades, de las cuales podrían 

obtener varios países europeos, incluso Holanda, ingresos 

complementarioss para pagar parto del excedente de sus importaciones, 

sobre sus exportaciones, os el de servicios do transporte a otras 

zonas» De esto modo, so llegaría a un saldo equilibrado,, lías para 

quo el lo sea posible, debe respetarse, en vez do violentarse, ol 

'carácter complementario de los distintos grupos de unidades 

económicas. 

Si, cn'.io se ha sugerido, todas las unidades económicas que en 

ol pasado fueron productoras primarias diversificaran sus ocononias 

a tal extremo que participaron más, por ejemplo, en la navegación 

marítima y aérea del nundo, suministrarían menor ingreso a las 

unidades de otras zonas y éstas pronto tonto carecerían de medios para-

comprar el exceso de los productos primarios quo ol grupo anterior 

tuviera en oferta. En palabras más sencillas: si todos los países 

llevaran adelante su diversificación, al punto de producir cuantos 

artículos necesitaran y a la voz poseyeran todos los barcos y 

aviones necesarios para llevar a cabo, su comercio en otros países, 

estos barcos y aviones pronto quedarían sin ocupación por falta de 

compradores paralas mercancías que esos países produjeran en exceso. 

/Lo que se 
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Lo que so necesita os un desarrollo ec.nSmicc armonioso, que 

evito talos extremos. Desarrollo semejante puede fomentarse 

mediante un inteligente plan total: lo cual n •• s irni f ica quo cada 

gobierno lobo '. iri^ir la producción on su propio país, sino más 

bien quo debo conocer los hechos, genéralos, cxx» óstos analizados 

por nuestra comisión, y do esto modo, determinar la clase de 

desarrollo que deba estimularse. 

Al acentuar una vos más quo \io existo abisno alguno entre les 

países desarrollados y los de menos desarrollos, sino más bien 

comunidal de intereses c;mplementarlos, deseo indicar brov,a<xito 

cuáles s l o s servicios quo Holanda puede pro.-.tar y do buen grado 

prestaría al desarrollo econó:.tico de bór i ca Latina y le otras 

partes del munlo. 3str ayuda pe .Iría c .noistir en mano do obra 

cali f icada, en trabajadores especializa -'.os on la industria y en 1?. 

agricultura, dispuestos a emigrar a países nea...'S desarrollados y 

poblaos, y también on distintas clases de asistencia técnica, dista 

cuosti'n se está tratando on un grupo especial do ost" Ccr&si'n y 

sin duda recibirá atención particular más adelanto, ^ entonces 

esporo debatir dich~ tema con mayor "mplitul. Baste decir ahora, 

di- en quo se inaugura la Conferencia do Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas, quo mi país, con esa .cimientos especializados on 

muchísimas materias importantes para e l desarrollo económico, está 

completamente preparado para prep.rcionar facilidades de estudio 

a los becarios do otros países nonos desarr ..liadas, y para restar 

a esos países si así lo lesean, los servicios y ••sosc-rari.entos dé-

los prcoios expertos holandeses. 

/Otro terreno 
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Otro terreno práctico' sobre ol cual fomentar ol ,lcso.rrollo 

económico y -".osonvolvor ol comercio entro Inórico Latina, y los Po'sos 

Bajes c onsisto en a.pr >vechar y acrecentar las posibilidades de 

conpor sación multilateral le pagos entre América Latina, y. Europa. La, 

Unión 'uropa. do Pagos, que - empieza a,hora, a funci.nar on mayor escala, 

ofrcccrio buenas oportunidades a los bancos centrales latinoa.ncricanos 

que desearen valerse .lo ollas,. Como quiera, 3r, Presidente, que esto 

asunto está, ya, on estudio activo, por parto de otros órganos de la 

Comisi-;íi, no mo extenderé más' sobre el mismo. 

3stos tros ejemplos muestran aportes que podrían sor de utilidad 

al descrrollo económico, Esto desarrollo requiero naturalmente mucho 

más, 

1 la esfera económica, so necesita, mucho capital y también 

inversi nes extranjeras realizadas en actividades idóneas. Debe 

C-mpr ii'erse e l peligro que la inf lación representa y evitarlo, en 

cuanto £oa posible, -mediante planes cuidad:>sonante preparados. En 

el campo social so requiere.establecer la enseñanza adecuada y evitar 

dos gran les choques demasiado violentos. . 

En genorol, cala país debo elaborar sus propios planos, tonanlo 

on cuont;. estas consideraciones múltiples y no d .scuidando e l pr. blera 

do. los ¡x reo-dos fu turosantes "do desarrollar la producción. Un 

planoamicato cuidadoso, on escala general, os ol primer requisito 

para e l cclto del desarrollo económico. 

So ",uo le i lustrar lo antedicho c-n algún ejemplo tona.do do 

Surinan. Ainquo ol régimen pol ít ico ole esta parto del ileino de IJS 

Países Ba; os se parece al .leí Canadá y os conocido do los miembros 

do esta Conferencia, «.1 marco económico "'o Surinan so está, reformando, 

/ye. que ol país 
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ye. quo el país tiene que valerse por si mismo, en tolo asunto v i ta l , 

-o-Vos los rasgos ¡lo Surinam perniten cal i f icarlo de país poco 

desarrolla 'o, y para resolver el problema consiguiente a esta 

situación, lo más pronto posible, se han tornado tres medidas 

principales : 

1) La '"arte europea del Reino ha concedido a Surinam un fondo de 

bienestar de 40 millones de f lorines, destinados a f i lanciar las 

necesidades más urgentes del país, especialmente en cuanto a 

viviendas y a sanida a la investigación geográfica y a la 

cartografía del interior] a la extensión de industrias ya existentes, 

y a la formación de nuevos proyectas para ext-n '.or la agricultura, 

etc. 

2) Se ha puesto en marcha un programa de enseñanza, que puede 

proporcionar una enseñanza primaria may r̂ y noj .r , con el fin de 

suprimir el 15.j de analfabetos que ...storban el pr -greso, y de hacer 

práctifamento posible la antigua obligatoriedad de esta enseñanza,, 

Problema de mayor nonta es e l de la enseñanza profesional y mecánica 

do seni-adultos y adultos, necesaria para podor disponer, dentro 

de un período Corto, de todos los trabajadores capacitados que se 

han de necesitar, cuando se haya mecanizado más ampliamente la 

agricultura y el desarrolle de la industria demande mayor número de 

trabajadores especializados. 

3) Se ha instalado una oficina .-lo planificación, estricta:¡ente no 

pol í t ica, encabezada por un triunvirato cada uno do- cuyos miembros 

es responsable -lo una -'o las secci.nes do la planificación, a saber: 

/a) agronomía 
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a) agronoria e industria, b)' mejoramiento-social y cultural, y c) 

medidas administrativas y legislativas. La función de esta oficina 

consiste en coordinar los planes ya existentes y articular con 

ellos proyectos nuevos, como también establecer la prelación y 

fecha de ejecución do cada proyecto aislado . El triunvirato se halla 

asesorado por peritos de todas clases y cada detallo del plan general 

se lleva a cabo bajo la responsabilidad de uno o dos especialistas, 

El financiamiento de los projnoctos aprobados se confiará a una 

corporación de fomento, que tendrá además la misión de cuidar do 

que inversiones excesivas o precipitadas no causen, en un momento 

dado efectos inf laciontes. Todavía no se hr resuelto el problema, 

de la inmigración, poro está sometido a estudio cuidadoso, aunque 

algunos preconizan que una mecanización total do la agricultura 

puede compensar fác i l y provechosamente, en parto, por lo menos, la 

fa l ta actual do mano de obra. El sis tenia de enseñanza, por lo tanto 

está firmemente dirigido hacia el adiestramiento do jefes y 

capataces. Sin embargo, siempre será necesaria cierta cantidad de 

ma.no de obra'y también de inr»ü.¿ración. 

Un detalle especial del plan consisto on recobrar para el 
j 

cultivo tierras hoy baldías. Las tierras bajas de Surinam, de las 

cuales ni siquiera so cultiva un 1 por ciento, están formadas por 

pantanos, donde, siguiendo una tradición típicamente holandesa, se 

están construyendo diques, una voz que se han talado los bosques, 

de una manera típicamente latinoamericana. Do esta manera, so ligan 

los métodos de Europa y del ouevo Hundo, para lograr asi pro cresos, 

/sin causar 



E/CN,12/AC.l/l3 
Página 10 

sin causar ningún trastorno on ol nodo do vida propio del país. La 

inseguridad do los aereados continúa siendo anenaza y problema que 

no podemos resolver por nosotros soloj . Por consiguiente, la oficina 

de proyectos insiste especialmente en fomentar la clase de producción 

que es valiosa para el mercado del país y se propone acrecentar la 

exportación fundándola principalmente on los crecientes sobrantes 

de esa producción. Favorece firmemente además aquellas industrias 

que puedan uti l izar las riquezas naturales del país, sus bosques y 

minerales, y que no dependan únicamente de la exportación. La 

utilización de las riquezas naturales, tanto materiales como humanas, 

es el factor de más importancia; la paciencia os tambión otro factor 

que no se puede descuidar, La oficina de planificación trata 

igualmente de extender sus horizontes hasta dentro de 10 y aún 20 

años, aunque no desconozca el -hc-cho do que un firme desarrollo 

económico sólo es posible cuando se adapta al ritmo histórico, 

antropológico y psicológico, de la población respectiva, 

-lucho se podría contar sobre la manera en que Surinam trata de 

ganar un puesto honroso entre las naciones de este hemisferio. Pero 

por razones de brevedad, lo dejaremos en lo dicho, atrayendo 

únicamente la. atención hacia el hecho de que aquí tenemos un ejemplo 

do la utilización de los c jnocimientos y de los capitales de Holanda, 

en beneficio de un país latinoamericano prácticamente independiente, 

con ...1 cual Holanda está liga la únicamente por un común destino 

históric:- y por rola ciónos culturales. 

En cuanto subraya est~. cuestión, nuestra delegación se ha 

> i . i /sentado 
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sentido conmovida especialmente por io dicho acerca de La colaboración 

tan út i l como necesaria, entre los países latinoamericanos y los 

países europeos. Los Territorios Holando-Anericanos, que por su 

nuevo rógimen do autonomía, ocupan un lugar on Ir. familia americana, 

están sumamente interesados on osta colab iración. Estamos muy 

satisfechos de haber contribuido, mediante osa aitón OÍ ia., a la 

realización f inal del testamento del Libertador Simón Bolívar» 

Caá bien fundad- confianza, nuestro pequeño país, que se 

extiende sin. embargo, on dos continentesj nuestras tros naciones 

quo integran, en igualdad do derechos una sola, unidad, participarán 

on ol desarrollo do nuestra, conferencia, convencidos de que juntos 

realizaremos lo que siempre ha sido nuestro anhelo tradicional: 

Comercio honesto, colaboración sincera y servicio para todos. 

Montevideo, 13 de junio de 1950.-


