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Señor Presidente; 

Señores Ministros; 

Señores: 

Esta reunión que iioy finaliza sus trabajos es de singular im 

portancia para las Naciones Unidas. Bien sabemos, y la prensa no -

pierde oportunidad en recalcarlo, que los órganos principales de 

las Naciones Unidas, la Asamblea General y el Consejo Económico So-

cial, se ven constantemente entorpecidos por la pugna que a veces -

impera e n las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas son-

un reflejo del estado de cosas que hay en el mundo. Afortunadamen-

te, aquí en América el panorama es distinto. En la CEPAL se ha go-

zado de un ambiente constructivo que ha conducido a resoluciones y-

medidas de verdadero valor y una. de ellas, talvez la más acertada,-

es esa q. ue dio vida al Comité q.ue hoy celebra aquí su primera r e u -

nión, en esta hospitalaria ciudad de Tegucigalpa, donde estamos --

siendo.objeto de las amabilidades de los anfitriones. 

Cuáles han sido los factores que han contribuido al éxito de 

esta reunión? Desde luego que la preparación técnica ha sido exce-

lente y, puedo decirlo, ya que si bien pertenezco a la Secretaría -

de las Naciones Unidas, no me ha tocado ninguna participación en es 
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ta reanión. Un factor importante, que aquí ya se ha recalcado, ha 

sido la dirección del Ministro Batres en los debates, a los cuales 

ha imprimido un verdadero sentido constructivo que ha permitido en 

causar las ideas hacia resoluciones efectivas, pero también se de-

be al hecho de que aquí están representados los Ministros de Econo 

mía de las distintas Repúblicas Centroamericanas y ellos .mismos 

han asumido una responsabilidad al llegar a estos resultados c o n -

cretos, habiéndomo llenado de satisfacción el oir de uno de ellos, 

el señor Hernández, Ministro de Economía de Costa Rica, que ahora, 

al regresar a su país, va a continuar con todo entusiasmo y efecti 

vidad la obra iniciada aquí. 

En esta reunión podemos decir que se ha asociado íntima y -

felizmente la técnica con la responsabilidad gubernativa, y a no so 

tros, en las Ilaciones Unidas y los organismos especializados, nos-

toca una tarea sumamente interesante, y en la cual pondremos todo-

entusiasmo y devoción, que es ayudar al éxito de estas deliberacio 

nes prestando ayuda técnica en relación con los proyectos que aquí 

se han aprobado. 

En la asistencia técnica contamos con seis organizaciones -

sobre las cuales ya tuve la oportunidad de informar. A cada una -

de ellas le tocará probablemente una parte de la ayuda por proveer, 

pero muy especialmente ésta recaerá en dos organizaciones, en la -

Administración de Asistencia Técnica y en la Organización para la-

Agricultura y la Alimentación, que ya tiene emprendidos varios pro 

yectos en la .\merica Central y que, estoy seguro, prestará toda la 

atención y ayuda que sugieren los Ministros de "gricultura y los -

Gobiernos Centroamericanos. 

".demás de esas seis organizaciones, el Fondo Monetario I n — 
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ternacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -

participan en las deliberaciones de la Junta de Asistencia Técnica-

que tengo el honor de representar aquí. Yo estoy seguro que el Ban 

co Internacional de Reconstrucción y Fomento seguirá con todo inte-

rés el desenvolvimiento de los trabajos que aquí se han iniciado. 

Para nosotros, el trabajo que ha surgido de las deliberacio-

nes de este Comité es particularmente interesante, creo que es Cíni-

co en la forma como se ha presentado, y estoy seguro que servirá de 

ejemplo para que otros sean estructurados con las mismas caracterís 

ticas. Es sumamente interesante, decía, porque al incluir a cinco-

Repúblicas, tal vez seis, se hacen más promisores los trabajos que-

van a emprenderse. Muchas de las actividades que se han mencionado 

no hubieran podido ni siquiera sugerirse de no haberse concebido 

dentro del ámbito de Centroamérica. lio sólo es éste el caso de las-

industrias mencionadas en las resoluciones de este Comité, sino tam 

bien el del Instituto Tecnológico. 

Creo que ese Instituto va s. ser una de las bases que, con el 

correr del tiempo, va a dar la fisonomía necesaria, para el desarro-

llo económico. 

Cucado- nosotros enviemos técnicos a las Repúblicas Centroame 

ricanas lo haremos con el empeño de que, cuanto antes, los hombres-

del país absorban toda la capacitación, técnica requerida, para que-

puedan continuar los trabajos sin ayuda técnica desde afuera. Aspi-

ramos asimismo a que, con la ayuda que vamos a prestarle lo más am-

pliamente posible, y con el esfuerzo de los propios Gobiernos que -

es lo principal, desde luego, se sienten las bases de realización -

de los distintos proyectos. 

Sabemos que habrá dificultades; ustedes, como personas que se 
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rán las encargadas de la realización de los distintos proyectos, por 

lo menos de ana buena parte de ellos, están conscientes de esas difi 

cultades. Pero aquellos que como ya han tenido el privilegio de sor 

testigos del esfuerzo de cooperación que se ha iniciado acá, no pode 
i 

mos dudar que esta tarea que se inicia irá, sin precipitaciones, con 

el paso firme y pausado que es propio de las empresas de largo alean 

ce,_hasta el logro de la finalidad que se persigue. Ese es el voto-

sincero y el anhelo de las Ilaciones Unidas. 

Tegucigalpa, D. C. 28 de agosto de 1952. 




