
Statement by Dr. Raul Frebisch 

Muchas gracias Sr. Presidente -

Ante todo Sr» deseo manifestar mi complacencia por la decision 

tomada per los gobiernos de ampliar considerablemente las funciones de ase-

soramiento industrial de la Secretaria de las Naciones Unidas» En estos 

días he tenido oportunidad de conversar con las autoridades de la sede central 

acerca de la activa participación que correspondería a las Comisiones Regio

nales en la aplicación de esta idea y hemos logrado un acuerdo muy satisfac

torio acerca de la necesidad de establecer programas comunas de acción... 

Esto va a requerir sin duda alguna, una ampliación del personal con que 

cuentan las Secretarías Regionales. 

También, Sr. Presidente, he visto con muy comprensible satisfacción, 

la designación de José Antonio Mayobra, mi antiguo y admirado companero de 

tareas, para desempeñar estas responsabilidades» Complacencia, no exenta, 

Sr. Presidente, de algunas reservas, que espero se disiparán muy pronto, 

porque consideraba con fundamento que la órbita natural de acción de José 

Antonio Mayobra estaba en la América Latinaj ello me ha obligado, y lo hago 

desde luego con placer, a continuar por algún tiempo más a cargo de la CEPAL, 

a pedido del Secretario General, no obstante haber tenido el honor de haber 

sido designado Director del nuevo Instituto-de Planificación Económica y 

Social. Esta circunstancia, que significa para mi un recargo muy grande de 

tareas, me ha llevado también a manifestar a los miembros del Comité de los 

9, establecido en Washington para evaluar los programas de desarrollo., eco

nómico y social de la América Latina, a manifestarles mi decisión., firme (de, 

retirarme de las funciones de coordinador que se me habían confiado, y ha 

pedido de ellos las he prolongado hasta fin de año, moment/- en que me concen

trare en las tareas de Santiago, tanto del Instituto como de la CEPAL. 

También he tenido oportunidad, Sr. Presidente> de discutir en estos 

día"s asuntos decentralización. He encontrado en el Subsscretario de Seynes 

la más amplia comprensión en esta materiac En verdad^ la decentralizaci'on de 

las actividades de asistencia- técnica. , es un proceto que ha renido reali-
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zándose con el andar del tiempo. Existe ya en las Comisiones Regionales, y 

me refiero especialmente a la mía, una gran medida de decentralización, sobre 

todo en lo que concierne a proyectos regionales y a las tareas de los grupos 

asesores. Hay qae consolidar y extender este proceso, y sobre todo introducir 

elementos de flexibilidad administrativa que permitan dar más eficacia al 

cumplimiento de estas tareas de decentralización; no hay pues' nada que pueda 

afectar la coherencia, el sentido de unidad y de universalidad que tiene que 

tener nuestro secretariado, sino especialmente un problema de escasez de per

sonal. 

No se crea, Sr. Presidente, que aprovecho esta oportunidad para 

traer un pequeno asunto administrativo al Consejo. No es un pequeño asunto. 

La escasez de los recursos con que cuentan las Comisiones Regionales es de 

carácter fundamental, Sr. Presidente, sobre todo si tenemos en cuenta, y me 

estoy refiriendo a la America Latina, los acontecimientos importantísimos que 

se van a producir en esta parte del mundo. He venido llamando la atención de 

los Gobiernos, de tiempo atrás, acerca de los factores que estaban contribu

yendo al debilitamiento, ya crónico, de la tasa de crecimiento económico de 

Latino América, Ya es muy lejana, aquella ilusión de la pos-guerra de que 

estes países podrían crecer rápidamente en forma espontánea. Lo hicieron a 

raiz de la mejora de la relación de precios del intercambio, que duró muy 

poco tiempo. Todo eso es un fenómeno del pasado y hoy nos encontramos que 

al continuar este proceso de relativo estancamiento en la tasa de crecimiento 

latino americano se han agravado en forma considerable las tensiones sociales 

en los países latino americanos, 

Creo que habrá grandes transformaciones de la estructura económica 

y social de la América Latina, y quisiera ver a nuestro Secretariado desempe

ñar un papel activo y eficaz en ese proceso, 
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Estas transformaciones^ Sr. Presidente, son irreprimibles, El 

problema no está en tratar de detenerlas, porque nadie ni nada podrá dete

nerlas, sine de encauzarlas. El problema está en ver si ese procedo será 

tumultuóse, desordenado, con pérdidas considerables de energías vitales, y 

con algún sacrificio, que podría ser gratee, de valores que la América Latina 

quisiera .consolidar, o si será un proceso conciente y deliberado para actuar 

sobre las fuerzas de la economía y llevarlas en forma regular y firme a la 

consecución de grandes objetivos económicos y sociales. n 

Sr. Presidente, en este último sentido, quienes han venido pre

conizando la necesidad de transformaciones estructurales en la América 

Latina y de un cambio fundamental en la orientación y en las dimensiones de 

la.política de cooperación internacional han visto que estas ideas, que 

vienen desarrollándose de tiempo atrás en la America Latina se están ahora 

cristalizando en nuevas fórmulas de acción internacional.... 

Quisiera aprovechar a este respecto esta oportunidad para desva

necer alguna confusión, que desgraciadamente ha penetrado mucho, tanto en 

la América Latina como fuera de ella. Frente a esta nueva política que se 

inicia, hay quienes suponen que se trata de un plan maestro de los Estados 

Unidos para cambiar ia estructura económica y social de la América La£inae 

En realidad se trata ; del reconocimiento por los Estados Unidos de la necesi

dad de efectuar esas transformaciones en la estructura económica y social de 

la América Latina, transformaciones que no pueden venir de afuera, sino que 

tienen que ser el resultado de una acción deliberada de los prgpios latino

americanos. En>todas0estas transformaciones la América Latina tendrá que 

proyectar su propia imagen,, formular su propio sistema de ideas,acerca de 

como realizarlas., La significación de la nueva política de cooperación 
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sin embargo, es muy grande deede este punto de vistas quienes esperan hacer 

esas transformaciones en la América Latina ya no serán considerados como _ 

perturbadores perniciosos del orden existente de cosas, sino como hombres 

que quieren transformar el orden existente de cosas para acelerar ,el creci

miento económico y para asegurar la destribución equitativa de los frutos 

del crecimiento en las vastas masas populares de la América Latina. La sig

nificación esencial de esta política es decir a los hombres empeñados en las 

transformaciones internas de la América Latina que tendrán el apoyo necesa

ria, la cooperación económica exterior para hacer en la forma más ordenada 

y menos penosa posible todas estas transformaciones. 

Hay ctra confusión que yo quisiera disipar en esta materia. Hay 

quienes esperaban resultados inmediatos de esta nueva política; no habrá 

resultados inmediatos en la medida en que muchos han imaginado,. porque el 

proceso será lcrgo,. y no>exento de retrocesos y acaso de frustaciones, y 

será difícil, tanto dentro de la Améric? Latina comí fuera de la América 

Latina. 

Por otro lado muchas veces se me ha preguntado aquí, en estos pocos 

días que llevo en Ginebra, y en mis frecuentes visitas a Washington, si,creía 

que los grupos dirigentes de 2.a América latina están realrrente convencidos de 

la necesidad de iniciar cuanto entes estas reformas estructurales en el campo 

económico y social, sin las cuales no se logrará un sólido crecimiento eco

nómico. Como roy poco afecto c. hacer pronósticos, he planteado este asunto 

en estos otros términos.NbsS hasta que punto Ios-grupos dirigentes actuales 

serán permeables a estas nuevas, ideas, hasta que punto una obra sistemática 

de persuación podrá hacer cambiar su posiciona no lo sé, digo con franqueza, 

pero si sé positivamente esto: que si ellos ni lo hacer otros lo harán. 

Hay fuerza irreprimible en la América Latina, especialmente en las nuevas 

generaciones, y si los que 
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tienen hoy el poder no haces esas transformaciones, otros las harán 

y el gran problema de cooperación internacional, que entonces se 

planteará, será entonces el saber como oolaborar armoniosamente con 

esos nuevos grupos que están empeñados en el pro»3SO de transforma

ción económica y social. 

Por otro lado, no dudo, Sr. Presidente, que podrán sobrevenir 

dificultades de otro orden afuera de la América Latina. En esa 

©onstelación anacrónica de factores económicos y sociales que aún 

prevalece en buena parte en la América Latina, no todo es de orden 

interno. Hay también ciertas formas de inversiones extranjeras 

que forman parte de esta constelación - y no se "raya a interpretar 

que yo estoy desconoaiendo en forma alguna el papel fundamental que 

la inversión privada extranjera tiene que tener en todo este pro

ceso de crecimiento Latino Americano - me estoy refiriendo a cier

tas formas de empresas, a ciertos enclaves económicos y tecnológi

cos que forman parte de esta constelación y que tendrán que cambiar 

también con los otros elementos que la constituyen. Indudablemente, 

como en todas las transformaciones, podrá también haber intereses 

afectados menoscabados, y ello podrá perturbar la continuidad de la 

política de la cooperación económica técnica del exterior, y habrá 

que estar preparados para hacer frente a los acontecimientos de 

esta naturaleza, desde ahora, para señalar que el camino está eriza

do de dificultades que tendremos que ir removiendo con inteligencia, 

buena voluntad y deseo de llegar al fin al cual se quiere llegar. 

Pero no es solamente, Sr. Presidente, la continuidad de la po

lítica de cooperación exterior que preocupa en estos momentos a 

la América Latina, también preocupa, Sr. Presidente, el curso de 

los acontecimientos en el mercado común Europeo, y su influencia 

sobre el desarrollo económico latino americano. 



- 6 -

Se reconoce la transcendental importancia del mercado común, 

pero preocupan algunas de mis manifestaciones, en lo que concier

ne ratamiento discriminatorio de algunos de sus productos 

fundamentales, cuanto a la política de desarrollo agrícola - en 

gran parte resultado de la revolución tecnológica, que va a pri

var a países productores de la América Latina de sus tradiciona

les mercados por lo menos en la 'medida en que hubiera sido dable 

con el crecimiento de la economía europea y su población. En es

te sentido, Sr. Presidente, confieso que mi preocupación de econo

mista latino americano sería mucho menos de lo que es, si viera 

que Europa está dispuesta a entrar en forma decidida en la nueva 

política de cooperación económica y técnica del exterior, si 

viera síntomas claros y firmes de que se comprende también en 

esta parte del mundo que la América Latina esta entrando en un 

período histórico de transformaciones fundamentales en que va a 

requerir recursos masivos de orden económico y técnico, que pro

vengan no solamente/dentro del hemisferio sino también/fuera del 

hemisferio por muy comprensibles razones, no solamente económicas 

sino de carácter político que no podenros ignorar. Si viéramos 

una decisión de Europa de tener responsabilidades propias en esa 

nueva política, y hacer aportaciones, no del tipo que se han ve

nido haciendo, que todavía están muy penetradas del criterio del 

siglo XIX en algunos aspectos, sino con una nueva modalidad, y 

con un sentido muy amplio de desarrollo económico- y social de la 

peniferia del mundo . - .-.,.-..,.•' -: :".-v.-j .'\ . " :: 

Croo, Sr. Presidente, con todo, que la América Latina tiene 

todas las condiciones para sobreponerse vigorosamente al impacto 

del mercado común Europeo. Pero para hacerlo necesita justamente 

que este período de transición y de ajuste cuente con los recur

sos de orden económico y técnicos necesarios. La América Latina 

tiene enorme potencialidad, no solamente para absorber ese impac

to con el andar del tiempo, sino también para tener un desarrollo 

vigoroso, lo cual no solamente exije estas transíormaciones es-
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tructurales internas a las cuales me he referido sino también 

nuevas modalidades de comercio internacional. En esas nuevas 

modalidades hay que dar lugar preferente al esfuerzo que se ha 

iniciado para la formación de la zona de libre comercio de la 

América Latina, esfuerzo que deberá articularse »ori el trabajo 

paralelo que los países uentro americanos están desarrollando, 

y en los cuales tengo la satisfacción de recordar que la CEPAL 

ha tenido algún papel activo. Fero no puedo dejar de expresar 

Sr. Presidente, que también tengo aquí motivos de preocupación 

porque el impulso hacia mercado común no es lo suficientemente 

fuerte como para alcanzar grandes resultados con la urgencia 

que requiere la América Latina para afrontar la situación di

fícil en que se encuentra. 

Afortunadamente veo una creciente convicción en los gobier

nos y la opinión pública de los países latino americanos de que 

en esta materia hay que proceder con gran audacia y con mucha 

imaginación, que no se puede ir muy lentamente en sucesivas 

negociaciones, sino que hay que adquirir compromisos muy firmes 

desde ahora y realizarlos en 10, 12, 15 años, el tiempo no in

teresa tanto, siempre que se tomen esos compromisos desde ahora 

y se marche decididamente hacia su cumplimiento. 

Al hablar de un mercado común latino americano, Sr. Presi

dente, no quiero significar en forma alguna que la America Lati

na debe omitir esfuerzos para comerciar de más en más con el 

resto del mundo. Tiene que hacerlo, no solo en materia de 

productos primarios sino también en materia de productos in

dustriales. Estamos en la América Latina frente a estas dos 

alternativas? o estos esfuerzos para la constitución de un mer

cado común se hacen con un sentido de autarquía latino-americana, 

en forma que todo el desarrollo industrial se haga hacia adentro 
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o la expansión industrial se hará también hacia afuera., busoan-

do el tuertado universal. 

Cual de esas alternativas va a seguirse depende fundamen

talmente de la política de los grandes centros industriales. 

Por eso, considero que estos años van a ser decisivos en la 

determinación«de cual sea el tipo de evolución económica que 

la América Latina, va a tener en esta materia, hacia adentro c 

hacia afuera. Y corno decía hace un momento, Sr. Presidente, 

no me refiero solamente a los productos primarios sino a los 

productos industriales, y no se crea que estoy pensando en la 

exportación de aquellas curiosidades latino americanas que 

atraen los turistas, sino en formas avanzadas de industriali

zación. .Hemos llegado en el seno de nuestra secretaría de 

Santiago a la conclusión de que si la América Latina dispusie

ra de ayuda técnica y financiera suficiente y bien orientada 

podríamos entrar en el mercado de exportación industrial en 

una serie de productos en dende la proporción de mano de obra 

es grande y la proporción de capital es relativamente pequeña 

en-; comparasión con los productos de los grandes centros indus-

•trialesj no me refiero tanto a la exportación de textiles, que 
por ejemplc 

plantea un problema difícil, sino a posibles exportaciones/de 

cierta maquinaria cuya fabricación requiere mucha mano de obra| 

asimismo no me parece que sea pensar en algo muy ilusorio y 

lejano el suponer que la América Latina, : si hay una política 

bien orientada, en lugar de exportar mineralde hierro a los 

grandes centros industriales exporte productos semi-elaborado.s 

o productos elaborados contribuyendo así a la absorción de esa 

ingente cantidad de mano de obra que se esta incorporando a 

veces en forma muy frustránea, a la actividad económica de 

nuestros países, 
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En este sentido es necesario verllos problemas con un 

criterio nuevo, y no con el criterio tradicional. Una polí

tica oportuna de los grandes centros en materia de productos 

industriales de los países periféricos podría tener una in

fluencia considerable en el curso de los acontecimientos por 

venir. 

Sr. Presidente, estos son los problemas sobre los cuales 

be creído conveniente distraer la atención del Consejo esta 

mañana, y para terminar sólo diré que estoy cada vez más con

vencido, sobre la base de la experiencia pasada, que la Se

cretaría de las Naciones Unidas puede desempeñar en todo esto 

un papel sumamente importante si cuenta con el apoyo de los 

gobiernos y con la comprensión de la necesidad de contar con 

los recursos necesarios para abordar esta tarea de tanta im

portancia para los países latino americanos. 

Dr. Raul Prebisch 

Executive Secretary of the 

Economic Commission for Latin America 

Geneva, 5 July 1962 


