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Señor Presidente: b  OC(A^VU¿sv£ o 2 2  o 6)

Xter '

La Delegación chilena ha presentado a la consideración de este 
Consejo, el proyecto que ha sido puesto en-discusión por el Sr. Presidenta, 
relativo al este.t>leclmiehto de una Comisión Económica para América Latina.

- t En ls.s. anterioroB 'sesiones del Consejo, especialmente, en la
‘ cuarta, durante el debate sobre creación de lae-..comi.Glones económicas para 
Europa y el Lejano Oriente, laa delegaciones, latinoamericanas insistieron 
sobre la necesidad de dar atención a los problemas económicos de este punto 
de América y de temar alguna medida que tuviera como resultado acelerar su 
desenvolvimiento económico. Sin embargo, nos contentamos, a este respecto

con presentar una moción eobr9 ayuda técnica a los.países'poco desarro- //uj/

. . . . . .  Xo> Nsos naturales formulada por la Delegación ele los Estados Unidos de America. \UÓS/

y en apoyar lo. idea do la Conferencia .sobre•conservación de reour-

’■■'■I

..Apoyamos entusiastamente el eetalloplmiento.de las Comisiones Econopiipao do 
’• Europa y el Lejano Críente, demostrando ü  reconocer la prioridad de los 

jXpVx problemas de esos continentes,' en razón de haber sido duramente afectados 

••• POJ? la guerra, que teníanme un cabal concepto de la. universalidad .do la .•
?misión de las Naciones Unidas, y quo nosotros .estábamos imbuidos de ©se■ XXp/p.p u. .... ..........
criterio de universalidad.

' ÍP'. . Pero ahora, que las'' referidas Comisiones nos .han presentado ya 
r-su informe sobre la primera parte de un'.trabajo fructífero, creemos que ha 

l'i'i.t • llegado el momento de, ocuparse seriamente dél agudo• problema que afecta a 

v?ÍV;'": .. 20 naciones miembros de eBta comunidad internacional,, que hasta ahpra han
-, cumplido, con abnegación y con'generosidad, los • deberes que lee corresponden 

.'.X.según la Carta de San Francisco. ’ ' - -,
Pido excusas a los señores Delegacies"por el.hecho de insistir en

este discurso sobre una serie de datos que son demasiado conocidos. Creo,siní’-V **'’■ ' '
ÚÍ'-.X. ’embargo. indispensable hacerlo porque, preoieamente, por ser demasiado conoci-•X.b' v..'
uípUl'.'■' ■ loa ciertos uroblemae, no eo habla jamás de ellos, y terminan por se r

: olvidados.
'■rZkÜZ- ' •" ••... .
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Tomando en conjunto la economia, de América Latina, éa todavía ' 
una economía, primitiva y eeraicolonial. Más o œenoo cl 65 por ciento de 

su población total, que ee calcula hoy día en .150.000,CCO de habitantes, 
vive de la agricultura. En algunos de sus países se ha iniciado un pro

ceso de industrial!zación, que ee encuentra solamente en au primera etapa, 

como lo prueba el hecho de que, en su mayor parte, las Industrias esta
blecidas son de aquellas que significan solamente elaboración de materias 
primas locales para la exportación, tales como las cernea congeladla y los 

metales refinados y aquellas que producen bienes de consumo, especialmente 
textiles,

Otro índice del estado primitivo de la economía latinoamericano, 
es su comercio exterior. Las principales exportaciones pueden dividirse 
en tres grupos: a)min«rales, b) productos tropicales, tales como café, 
cacao, acucar, bananas y tabaco, ye) productos agrícolas como trigo; carne 

y lana, exportados principalmente por Argentina.
La exportación de productos manufacturados es insignificante.

Lee importaciones, por el contrario, son casi exclusivamente manufacturas 
y en gran parte bienes indispensables de eonqumo o maquinarias.

Los países latinoamericanos dependen, en consecuencia, de lae 
importaciones para subvenir a gran parte de sue necesidades vitales y para 
poder s.dqulrir estos bienes deben forzosamente exportar. Aún en los países 
de economía más avanzada de le América Latina lae exportaciones alcanzan a 

más o menos un tercio del valor de su producción nacional,
Las características anotadas del.comercio exterior de la America 

Latina hacen que su economía sea altamente dependiente de Influencias exte
riores y particularmente sensible a los ciclos económicos mundiales.

Entre 1929 y 1932 el valor total de las exportaciones de las 
veinte repúblicas bajó en un 61,3 por ciento. Según Vil Informe de le Liga 

de las Naciones, Chile sufrió en eu comercio exterior en aquella época, 
más que ningún otro país <lel mundo; sue exportaciones anuales bajaron de 
2.293 millones de pesos chilenos a 282 millones entra 1929 y Í932 y eus 
importaciones da 1617 millones a 216 en el miomo período.
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^ara Qus una sconomia sea aana, no es indispensable quo goa 
;eutosufI ciente, circunstancia que es prácticamente imposible de obtener 
sn forma absoluta y además es inconveniente/ tal como lo reconocieron en 
días pasados muchos delegados. Lo que es muy Importante, es que las gran- 

, des remas de una economía se encuentran, desarrolladas en xm grado similor, 

a fin de producir el equilibrio necesario, y en este punto estriba u m  

de las grandes debilidades de la oconoraía de Latinoamérica, fío existe 
divereificacion, y, muchos países dopepden casi pxclusiyamente1 de uno 

o dos productos de exportación, para subvenir a las necesidades de la vida 
~ económica,

Es particularmente Interesante el;.hacer resaltar que a posar de 
.la tremenda importancia que tienen las e.rpórta'clcheo en loe''países de la 
América Latina, la'parte de la población que trabaja eñ l’a producción de 

o'las mercaderías de exportación y se beneficia directamente con este comer

ció, : 6B muy pequeña. Como ya dije el 65 por ciento de la población vive 
do la agricultura. Aún en países como Guatemala donde el 90 por ciento 
del total de sus exportaciones son bananas y café, sólo un 20 por ciento 

.'de la superficie de cultivos agrícolas os dedicada a estos productos,

■>' " • ' Las características anotadas, epn la determinante principad do que

'la población de Latinoamérica viva en muy ma^as condiciones: dos tercios 
'^de ella, si no más, está físicamente desnutrida, hasta el punto de morIrso
'de extenuación on muchas regiones.

Más o menos un tercio de la población obrera (particularmente 

la gran mayoría de los trabajadores indios) continúa al margen de la vida, 
económica, social y cultural de la comunidad latinoamericana. El poder 

consumidor de esta población india, que exiete en muchos países, ee prácti
camente nulo.

El porcentaje de 1?. población activa, o asa de empleo remunerado, 

es considerablemente ba.jo en Latinoamérica on comparación con el do loo 
. Estados Unidos y el de Europa y. la productividad de la población activa es
mucho más baja que la de Norteamérica y Europa, debido a las desventajas
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de la desnutrición, las enfermedades, .La falta de. equipo y. la baja educa
ción. Tres cuartos de la población de Varios países de Latinoamérica eon 
analfabetos y en países más avanzados éstos alcanzan a un veinte y un 

treinta por ciento. La mitad de su población sufre de enfermedades infec
ciosas o prevenientes do deficienelae de condiciones do vida.

'■ Los salarios de los obreros latinoamericanos son muy bajos y no 
solo no pueden adquirir articules indispensables, sino que su capacidad 
para adquirir los miemos alimentos que ellos producen es considerablemente 
Inferior que la de los trabajadores de los Estados Unld.os o del Canadá, 
donde loo miemos productos deben ser importados. Así, en Cuba donde ee 

produce azúcar- en abundancia, una hora de salario, compra únicamente 2,070 
kilogramos de azúcar, en contraste con 9,7.43 on los Estados Unidos y 4,582 

en Canadá, Y en Colombia, donde el café constituye el cultivo más impor

tante, e l .asalariado debe trabajar aproximadamente cuatro veces lo de un 

obrero- americano para adquirir la miaras, cantidad de café. En la .Argentina, 
esencialmente un país productor de carne, la’ capacidad de compra, de este 
artículo eB muy inferior a la del norteamericano o canadiense, no obstante 

que en estos países es más cara.
Es indiscutible que la causa principal de la situación de la pobla

ción de Latinoamérica, Bobre lo cual be heheo ver algunas, circunstancias, 
elocuentes, la constituye b u  organización económica. Hoy día Be reconoce 
como una verdad indubitable, qua la única fonpa Cíe elevar substancialmente 

el nivel .de vida de le. población de un país es aumentando la producción 

•de. éste, industrializándolo e intensificando ...su. comercio exterior.
No quiero .aquí-negar que.hay también otros factores que influyen 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de. la masa de-una nación.
Es importante que exista un espíritu de Justicia, social y una acción guber
nativa que haga.menos grandes las diferencias económicas entre loe diferen

tes grupos sociales. Pero, es neceenrío.llegar al convencimiento da quo on 

Latlnoarnéric»; ce trata sobre todo de un problema de producción antee, que
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de distribución y que la inestabilidad económica sólo tiene como rémedio :

la transformación y la diversificación de b u  economía. Aún el problema

agrario, que exige un remedio drástico en tantos países latinoamericanos,
es principalmente de orden económico, do falta de capitales, de mecanize- 

A ,• •• -..-y :
clon y de mejoramientos técnicos.

las naciones de la América Latina con una población que crece 
rapidamente (de 1920 a 1940 aumento en más o menos un 40 por ciento, mien
tras la de Estados Unidos aproximadamente sólo 25 por ciento) sé encuen
tren ante el imperativo de cambiar la estructura de eu economía e industria- 
■llzaree,. como única manera de proporcionar a cqdp individuo de su población 
lo indispensable para que el y su familia'vivan’una vida decente y compa- 
tibie con la dignidad humana, ' ■

Tal es, a grandes rasgos, la exposición del problema económico

de América Latina que podríamos denomiriar permanente.. Là'situación ¡mo

tada ha venido a agravarse notablemente, hasta hacerse peligrosa para la 
estabilidad democrática; a consecuencia de la guerra, según Ae afirma en
el preámbulo de la resolución que estamos discutiendo. .........

En primer lugar, como una consecuencia de -La interdependencia 

de las distintas economías - que tan acertadamente sostuvieron algunos 
delegados hace pocos días atrás,'entre ellos el de Estados Unidos - es
indudable que la crisis económica de Europa ha repercutido con gran fuerza•ÍÍÍ3G . - A . '  ■ . . . . . . . à : . - . -  A-•■GccG •)■■-■■■ , ■■ .. v ■■ÚgggA' 'en la America Latina.

'fÉ-Á';.'g - . g .a .g - G ■■ ■■■; •- ■G.:"’’ '' Por otra parte,' el.esfuerzo económico de ayuda a las Naciones

■.Y*

: "■ Unidas de loé países latinoamericanos fue ex Ir aord A nur i o . Miles y miles
'iatíSA i. ' '' ) ■ ■ GG ' ; ;:t .'ó'■■'Gfih----.ítrAÚ .i de toneladas de petróleo, cobre, azúcar, café,' carne,. nitratos, estarlo,

i:.. fierro, caucho, algodón, lana, sedas y otros, productos, sirvieron para
Ú . Í g 1 a ‘ : ' : V G A  ■: ' "  ■- . . .  ; > ■  ¡ G ' ó  G 'Á  A ' :  : .ui.-A./ alimentar, vestir y armar a, ios ejércitos; aliados; y. a las poblaciones de
pÍ^GA:G'G-■ , . . . ... i'-,v ■ ; . ■'... -■ '-ó G ;. ,, ', ..
ÚÍÚÍG gG:.;: las Naciones Unidas. El': Director de la raina'Panamerlcaná del "Foreign 
| | Ó G ;  ; .... . . . , ... ...G; ,. ; . , . '.
P Íp 7  ■ 'Eçon.omic Administration" de .los Estado.é Unidos., Mr. Qcorgc Bell, escribía
í ú $ r G - - . : ' í  G en 1945: "Sería difícil probar que habríamos podido ganar o oté. guerra sin

V, G . ; -. ..... ,,, '. . . .  , G q-ú;./ . G:.',/' ' .. . 'mo, ter ias priinaa latirioàmerl canas } 'péroy ee "oierto. que sin ellas el f:ln

¡y i.’< !

Í:V,
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habría llegado coneiderablonento más tarde. Muchas da las materias primas 
que estamos ahora obteniendo do la Amorlca Latina, normalmente venían del 
Lejano Oriente. Cuando esta guerra ee termine tendremos a nuestra dis
posición las antiguas fuentes.proveedoras y los PRODUCTOS LATINOAMERICANOS,
QUE FUERON ESTIMULALOS PARA AUMENTAR SU PRODUCCION, DEBERAN AFRONTAR UKA 
SERIA' COMPETENCIA" .

Reconozco que sata ayuda económica significó, por un lado, un 
'beneficio directo para nuestros países, al proporcionarles un mercado pue 

venía a compensarles la pérdida del europeo,, pero no debe desconocerse 
tampoco que los precios de las mercaderías fzieron fijados por los únicos 
compradores y que la guerra hizo desviar la pr.oduocicn de Apiérica Latina 
hacia diversas ramaB que no podrían subsistir on cuanto ésta terminara, tal 

como lo afirma s}. Sr. Bell.-
Deseo citar, aunque sólo do pago,1 lo perjudicial que para una 

economía, especialmente por el agotamiento de la maquinarla, significa la 
producción al máximo de capacidad, para consignar enseguida uno de los fac
tores más importantes en la crisis de post guerra que ahora enfrentamos.

La venta de nuestros productos - no a precio de guerra sino a precio de 
colaboración - no sirvió para adquirir durante, ése tiempo ni. las merca

derías ni. la maquinaria que nos eran indispensables. Sirvió para acumular 
reserva de dólares que, ahora, al reabrirse pl mercad.o de exportación de 
Estados Unidos, no ncs permite comprar la cantidad correspondiente a nues
tras exportaciones de esa época, sino una que apenas alcanza a la mitad, 

debido al alza considerable de los precios. Y como tenemos urgencia de 
esas mercaderías y maquinarlas, hemos debido agotar nuestra reserva Ae 

moneda exterior en adquirirlas. El resultado de ello ha sido un alza de 
todos, los precios de los artículos latinoamericanos y una. inflación tremenda 

que,ha heçho subir el costo de vida a términos increíbles. Esta no ee,
Sr, Presidente, una afirmación gratuita. El Sr, Sumner.Vellos, cuya com- 

' pe.tencia en estas materias po necesito destacar¿ señalaba en el Herald Tribune 
de. esta ciudad,, en días paeadoB, el, hecho, que .acabo, ¿Le exponer. Y en la 
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' ’v."-! j.■ edición del World Report do la se/nana pasáda, ■ en un firtícülo titulado 

Campera.On Sales To -Latin America” ge llama la atención hacia la gra- 
, vedad de la falta de moneda- extranjera de los países latinoamericanos 
a causa de la. circunetanoiá que he expresado-, y se hace-una relación de 
lae medidas de, emergencia;que han debido- tomár países como Argentina,

. Brasil, Chile, Perú, Venezuela y' Cuba. El B r . Delegado do Betados Unidos 
, ; nop ha - hablado, en días pasados que los precios de loa artículos de expor- 

. .taciqn. de. b u  paía, eran los misinos que pagaba el "american citizen” en el 
.1 .mercado interno, Reconociendo la-verdad de ésto acerto, conyendrá 

conmigo el Sr^ Delegado de Estados Unidoe- que esto hechp'del alza 

, de les precios que, por lo demás ha'despertado honda preocupación en el 
american citizen" no le quita, un ápice dé la gravedad que ello reviste 

. ...pp&ra el pueblo • latinoamericano que-carece de'-toda posibilidad'de remediar 

por ai'mismo' este-mal.- :-

Puedo señalar también otra forma de■repercueión de la guerra.en 
;lór. economía- latinoamericana. ' ' ■

-'..16. explotación al máximo de las materias primas- y .artículos,'de . 
consumo,-qpe ee.. precie aban; para, las-Naoiohée Ün.i das ,.- estimulada por, éstas, y 

'como-afirmó-el Sr. Bell, hizo suspender él programa de industrialización.
V' ;raciorial- que habían-emprendido gran parte dé .los países de esta parte del ■ 

.continente. Si miramos una-estadísticá, sin dètenernoB a profundlzar.el 
problema., podremos observer que ■ aparentemente hez habido un considerable aumento 

de'la-producción industrial. .Sin embargo, lo que realmente.sucede.es que,la 

falta de. mercadería importada motivó quo las- -nepioneB Latinoamericanas inl- 
• ciar fin nuevas, industrias o expandieran antiguas con'él" fin de subvenir a 
cu. consumo interno indispensable y muchas.:veces ©1 de otros países. ’- Muchas 

V de-, estas Industrias fueron 'artificiales y bó instalaron con. maquinarias 

. •antiguas usadas., : Ahora sei-eatán viendo obligadas a liquidarlas por no poder 

' competir en- el -mercado-mundial, -El proceso, ,d6 industrialización en marpha 
'.''antee de la guerra-,■ se vió difi'ou-ltado ’por.1 esta ciréunetancia, ya que se 

 ̂desviaron, hacia; aquelláB .industrias c&pi.iaíeí=s que .pudieron ■ ser mayor apro
vechadas en el desarrollo industrial anteriormente- previato. Y puede afirmareo, 
30379



como una .consecuencia de ello, quo ene aumento industrial lejos de favore
cer la solución de nuestros problemas, vino a agravarlos seriamente.

El esfuerzo individual de cada pals en la industrialización puede 
resultar más perjudicial que útil. Los países latinoamericanos presentan, 
en general características diferentes, recursos naturales muy diversos y 
en gran parte complementarios. Esta circunstancia aconseja que el problema 
del desarrolü.o industrial se aborde en conjunto, con el fin da procurar una 
producción armónica y evitai' la instalación de industrias artificiales y 
antieconômicas, como lo sostuviera con tanto, énfasis el Presidente de Chile 
en su reciente gira por Brasil y Argentina, . . '

Ya he hecho presentes las consecuencias do este estado de cosas: 
una .inflación que, en algunos países, alcanza..caracteres pavorosos; el alza 
del costo de la vida a términos difícilmente imagin&bleB y, por cierto, mucho 

más alto que el que se requiere pora hacer frente a las necesidades mée 

primordiales.
Llamo la atención del Consejo acerca de la gravedad de este hecho.

Bo sólo desde el punto de vista del derecho a una vida digna - inherente a 
•la condición .humana y que este Consejo tiene, la. obligación de promover, 
según la Carta - sino que desde el da la estabilidad democrática, factor 
decisivo en el mantenimiento de la paz. En lá mayoría de las 20 Repúblicos \ 
Latinoamericanas se ha llegado, después de un. largo proceso - retardado por 
las malas condiciones de vida, la falta de cultura.y el atraso de las masas 
populares - a establecer regímenes democráticos, donde impera, la libertad 
y se da libre expresión a la volundad de la mayoría. -Todo ello eetá 
peligrando, está angustiosarnento peligrando, por la daeeeparación de las masas 

populares de'Latinoamérica.- La historia demuestra que este estado de angus
tia y de desesperanza, de loe pueblos, os el más apropiado caldo de cultive* 

de todas las dictaduras, da los’regímenes totalitarios. Provocar una catás

trofe de esta.especie -- y-por•tanto-poner ©n-peligro la paz - por falta do 
una acción.colectiva, constituye,-. en rnl entender, una desidia internacional 

incalificable. Se trata de SO naciones de asta'.Courun.ti&d Internacional,
.30379



algunas de lae cuáles 'aporten a ella una ' avançada concepción jurídica y 
social y que generosamente han servido - en'lo material y en lo espiritual - 

las necesidades ÿ'requerimientos de los países de los otros Continentes.
Y en lo que acabo de decir, nó hay dós puntos de vistas divergentes 

en nuestra América Latina. Todos los días lo eótáti proclamando eus hombree 
de Estado. • 'Lob Presidentes de Argentina, ' Bfé.sil y Chile lo han repetido 

, en estas ulbimas semanas en que han tomado contacto personal, Lo dijo, ' 
también el Presidente Alemán, de México, en plana Asamblea de lae ilaciones 
Unidas. El Presidente Betancourt, de Venezuela, ab\mdó en. iguales concep
tos durante eu reciente gira por la América Central',, EX ex Preeidente 
Lopez dé Colombia y el ox Canciller Aranha'de .Bráéil, ' lo detallaron - con 
el brillo que lea ee habitual - en jornadas .periodísticas y .universitarias 
que hari tenido eepecis.1 repercusión. Y así-podría'multiplicar los ejemplos,

, entre loe cuales ee cuentan, por cierto, representantes de la Bepúbllba de
. . . . . .  . ’ .: MCuba y'Perú cuya voz ee ha hecho oír en .problemas que afectan gravemente j j  ■'

di pbrvenir económico de nuestras naciones'.
‘Ahora bien, Sr. Presidente, todos loe técnicos, todos los .eco

nomistas, todoe loa hombres que han estudiado un poco la realidad lá.tlno-
■ americana, están contestes en afirmar que este tremendo problema económico -
■ tremendo por las gravísimas consecuencias que puede acarrear- es posible, 
y aún es fácil resolverlo,. con mía metódica y cientifloa acción encaminada 
al fomento y diversificacióp do sus producciones nacionales-, a una mayor . 
coordinación económica.entre los diversos países y al desarrollo &. interu-

■ siflcaolón de ciertos rubros industriales.
Loé países latinoamericanos, desarrollados en la forma expresada, 

'-producirían, no eolo lo necesario rara permitir quo nun habitantes disfruten 
de una vida digna, sino que también par.á complementsor, de una manera satis
factoria, lae deficiencias de la economía Ëurcp'aà y -'como-lo'expresé .en. la' 

, Cuarta Sesión del Consejó - servirían también para : recibir : el excedente de 
población de otros-Continentes, ayudando, con'esto a reeolveriúna de las más 

graves sltuaçionea que enfrentan lae Naciones Unidap.
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Es por éso que estonios pidiendo una acción inmediata que inicie 
el estudio, en conjunto, de todo el problema económico de América Latina 
y que proponga rápidamente las Eoluciories- que sean necesarias. Existe piara 
nosotros la misma urgencia que han exhibido Europa y el Lejano Oriente y 
la Solución que buscamos vendría - como lo he somiado - a cooperar a la 
solución del problema Europeo y Asiático. Seis mases'o un año máe que la 
solución se posponga, significa exponer seriamente lá estabilidad Institu
cional y la tranquilidad social de muchpa países que están actualmente 
sufriendo las duras consecuencias d.e la crisis a que me he referido.

Señor Presidente:
Deseo referirme ahora a la razón por la cual mi Gobierno ha elé- 

gldo, como solución apropiada, la de qué ee establezca una'Comisión Eco
nómica, dependiente de este Consejo Económico y Social de las ilaciones 

Unidas.
Al crearse las Comisiones Económicas parei Europa y para el Lejano 

Oriente se levantaron aquí vocee contrarias a" la realización do esta idea, 
fundadas en que no era posible diluir la acción do las Naciones Unidas 
creando organismos regionales. Esa argumentación - quo por cierto era sólida 
y digna de atención - fué vencida por la urgencia d.e loe problemas Europeos 

y del Lejano Oriente, agravados indeciblemente por loe efectos de la guerra,- 
Ya hemos podido comprobar que' las Comisiones nombradas han tenido un resultado 
beneficioso y quo eu trabajo ha sido muy efectivo, no obstante, las dificul

tades de orden político que se'han producido. - y qú.e todoe lamentemos - y 
que han impedido que su labor fuera aún considerablemente más fructífera.

La realidad ha demostrado que el funcionâmierito de estas Comisiones no podrá 
ser de corta duración. Su misión r.o podrá limitarse a la obra de reconstruc
ción de las regiones devastadas, sino que deberá encarar el estudio integral 

de todo el problema económico Europeo y Asiático, porque - tal cual lo afirmo 

nuestra delegación en la Cuarta Sesión de ésto Consejo - la crisis que se 
trata de conjurar en Europa sólo es en parte oónsecuencia de la última guerra. 
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.-En otra parts muy- considerable y principal, olla obedece a causan tnáe 

. profundas y remotas, que. tienen eus<raíces en. fenómc-noa económicos y 
-, sociales, que vienen arrastrándose desde hace largo tiempo.. La no solu
ción hasta.ahora de ellos ha.Bldo en. el pasado el. origen mediato de casi 
todos los. conflictos internacionales y ...pueden’, volver a .serlo en el futuro.

Es un. hecho, entonces, (peo esta Comisión para Europa, que ha coo- 
.tadp ¡ya.cerca de un millón de dólares a las. Naciones Unidas, y cuyo presupuesto 
para el-año que.viene alcanzaré a otro millón, tendrá una larga labor que 
desarrollar en e.1 curso .de los afíos futuros.. Otro tanto puede decirse de 
la del Lejano Oriente. Ante esta realidad, po eg..aceptable establecer 
distinciones entre la situación de Europa,'y--el Lejano-Oriente con América 
: Latina, sobre todo si se aprecian debidamente^antecedentes que he pro

porcionado acerca de la influencia que la pagada contienda, mundial ha tenido 

en la actual grave crisis económica de nuestro Continente.
. Podrá objetarsg, frente a nuestra proposición, qye tal vez loo 

organismos regionales, previstos en el sistema :interamericono, pueden efec
tuar' el trabajo que desarrollaría esta Comisión, y que por lo tanto ésta 
vendría a ser un oi’ganiemo innecesario.

Es una.suerte para nuestros países poseer por ejemplo una entidad 
tal., como la Unión Panamericana, del cual dependo un organismo como el Consejo 

■ :Jntoramerlcano Económico Social. Ncootros esperamos mucho de la acción 
.de estas instituciones - que oirvon para intensificai' las relaciones entre 
nuestros países y tenemos gran fe en la actuación de su Director Sr, Lleras 

Camargo que comprende la necesidad de dar un sentido económico a las rela
ciones interomericanas. Ee .por eso que croemos que la principal entidad 
■ que ha de coadyuvar al trabajo de la. Comisión .- si ec-i creada - as aquel 
.-Consejo. En. el proyecto en ..estudio., se contempla, la obligación para la 
Comisión de coordinar Bu-acción con el mismo y confiamos que. en la dis

cusión de los términos de referencia pueda.llegarse.a. una fórmula de com- 
. pleta armonización. Pero, Sr. Preaidente,. tal como el Sr, Pelegado de 
Estados UnidoB brillantemente lo demostrara en :díae pasados, el fenómeno do 

.30379



■ i f / - . ARCH I GRAL PHONE NO. : 56 2 6883558 PUG. 82 2006 12:

r-i'S-
la interdependencia, especialmente en materia económica, ee un imperativo 
al cual no podemos suetráarnot;, En él al que ha determinado la creación 
de laa Ilaciones Unidas; eg él el que ha hecho que la Carta de San Francisco 

estableciera un Consejo Económico .y Social pera todas las nacioneo del mundo.
Los problemas económicos latinoamericanos, no pueden ni deben ser resueltos 
aisladamente, sino en función de los problemas unlvarealee. Por eso no cabe 
duda que el desarrollo económico de Latinoamérica debe estudiarse d.entro 
de un plan mundial. Además, el problema de Europa que como expresé más 
arriba, no pueda ser resuelto sin tomar en cuenta laa materias primas y 
productos de América Latina, erige una coordinación do las soluciones. Es 

.©vidente que las Comisiones de Europa y del Lejano Orienta verán- extra
ordinariamente facilitada su labor, el armonizan su acción con una Comisión 
similar de las Naciones Unidas para Latinoamérica.' Podrán designares mutua
mente observadores en las diferentes Comisiones, estudiarse en conjunto 

algunos puntos de los planeB y quién sabe si ello sea determinante de qup 
en un futuro no lejano, pudiera, darse satisfacción a los que no favorecen 
la dispersión regional de los esfuerzos..de laa Naciones Unidas, uniendo en 
una sola gran Comisión a estas distintas Comisionas.

Como acabo de expresar hace pocos instantes, el Consejo dependiente 

de la Unión Panamericana podrá constituir una valiosísima ayuda a la z-ealiza- 
ción de loa trabajos de esta Comisión Económica para Latinoamérica que pro- . 
ponemos orear. Y muchas importantes labores podrían ser atendidas por inter
medio de aquel organismo. Pero ee indiscutible que bub campos de acción son 
distintos, siendo de "mucho mayor vastedad" el de 1.a Comisión proyectada, 
como lo afirmara el Canciller del Perú, Sr, García Sayan, al comentar en 

la prenea de esta ciudad el proyecto que discutimos y apoyarlo entusiastamente.
Fuera do las razones do interdependencia mundial a que aca.bo de 

hacer alusión, y quo abonan este aserto, no püqde negarBe que prescindir en 

la solución de Io b  problemas americanos de la colaboración de un país de 
oBte Continente como Canadá - que ha demostrado un sorprendente impulso de 
progreso económico y social y do espíritu solidarle - importaría desprenderse 

voluntariamente de uno de loe me.s eficaces aportes.
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Por otro lado, r.o oreemos que-puedá. haceras vm trabajo efectivo en 
esto terreno, al margen de los recursos técnicos, informativos., estadísticos 
y administrativos de las Naciones Unidas, de que por cierto carecen los 
organismos regionales. Es justo qua los países latinoamericanos, que con
tribuyen a sostener las Naciones Unidas -. en algunos caeos con sacrificios
financieros dolorosos - deseen aprovechar esta maquinarla, que ya ha demon-
trado su eficacia y sú bondad, al estudiar los problemas de Europa y del 
Lejano'Oriente;' y. proponer• solucioneb que. han' sido estimadas como adecuadas.

Las razones que acabo dç exponer bastarían, en a i opinion, de Dele
gado de Chile, pera decidir a nuestros colegas del Consejo. Económico y Social 
a dar su aprobación a la propuesta que he tenido la honra de hacer, a nombre
■do mi país, - ... . .,vv-.

Existe sin embargo otro argumento .-y. a nuestro Juicio el más decisivo 

de todos - y que seguramente influirá ..hondamente en ol ánimo de Uds-, que son 

■nobles, luchadores por la causa de la Justicia y de la solidaridad- humana. ,
La primera obligación nuestra es preservar la vida de la Organiza

ción de lae Naciones Unidas y su calidad dp 'instrumento decisivo y. funda
mental para «segurar la paz y la comprensión entre las naciones. Loe pueblos 
.de los paíseB latinoamericanos creen en las paciones Unidas y tienen fe en 
su acción. Amanteb dé la paz y da loa medios Jurídicos para resolver sue 

• problemas, han apoyado con todo el impulso'-dé.'au fa y de eu esperanza, la 
obra de la Organización creada en San Frano.iqco,. como resultado de la menta- 
liàad visionaria del Presidente Roosevelt.. Nada han podido hasta ahora a 
esta organización, ni han necesitado tampoco recurrir b, ella para la solu

ción de ningún problema Internacional. En cambio, siempre han demostrado 
su buena'voluntad y ou espíritu, de solidaridad) cuando ee, ha tratado de los 

-problemas de las otras nacioneB. ■ Nuestra, palabra y nuestro voto han estado 
aquí en este Consejo permanentemente al eeryicio. de los legítimos intereses 

y; necesidades dé loa pueblos de todos loe países; dol mundo. En el. Consejo 
de Seguridad, loe representantes latinoamericanos de M é x ic o, Colombia y Braail, 
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hen procurado en todo■momento suavizar las ásperozas que naturalmente so 
producen en el choque de Interósea de las Grandes Potencias, buscando la 
solución Justa y equitativa, en loa intrincados'asuntos de la política 
internacional. En la última Asamblea Eépecial, en un esfuerzo por con
tribuir a la paz mundial, asumimos - con el nombramiento de tres latinoame

ricanos en la Comisión de Palestina - gran perte de la dura responsabilidad de 
resolver uno da los más graves y delicados escollos a la pacífica convivencia 
mundial. Ningún'interés directo ni indirecto nos {pilaba en sstoe caeos. 
Intervinimos sólo por espíritu da Justicia, por sentido de responsabilidad- y 
de solidaridad internacionales. Ea que, Sr, Presidente, los países latino
americanos tienen incorporado a su acervo espiritual e histórico un gran 
sentido de cooperación y de solidaridad humana, Y estoe ideales los han 
aportado intactos a la comunidad de las Naciones Unidas.1 Ea my.ch.0 lo que 

puede esperarse de contribución moral de estas naciones, sobre todo, en Iob 
momentos en que las contradicciones entre .íoe Miembros de las Nacioneo Unidas 
pudieran agudizarse y una real crisis haga temblar loo cimientos de nuestra 
Organización. ,

Pues bien, Sres. relegados, para esa eventualidad, ..es necesario, 
es Indispensable, conservai’ y sin flaquezas la fe. y la esperanza en las 
Naciones Unidas de porte de las Repúblicas de America Latina. Para ello hay 
que demostrarles que las Naciones Unidas, son algo más de lo que diariamente 
informan las agencias noticiosas mundiales-lina'arena donde miden b u s  fuerzas 
las Grandes Potencias, Es necesario convencerlas- mediante el contacto 
directo - de la efectividad de la iabor de la Organización.; do su preocu

pación por resolver los problemas econômicos sociales del mundo, según el 
mandato de la Corta de San Francisco; da'que b u s  dificultades, por ser do 
laa más graves y urgentes, forman parto principal de eata preocupación. Lea 

maaaa latinoamericanas leen en los periódicos qua estamos ocupándonos de la 
crisis de otros Continentes. A ellae que están urgidas y en trance de deses
perar, no podemos responderles que no iremos en su ayuda, porque para ello 
es previo que una nueva Conferencia Internacional resuelva en algunos mbbs
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mas, rai laa ií.aciünea Latihofemericanaa quíteben o no recibir la cooperación 
internacional. Tampoco podemos argumentarles qUe técnicamente era incon
veniente dispersar más los esfuerzos ele nuestro .Consejo. Mediten en lo que 

pueden pensar ante ese eventualidad los pueblos de lee países de América 
Latina que desarrollaron tan grande esfuerzo para enviar a las Nacionea Unidas 
el producto de au duro sacrificado trabajo: on las fábricas, en los campos, en 
las mlnae, en las pampas y en las selvas, suspendiendo en casi todas partes t 

por conciencia de solidaridad - el ejercicio da. derechos que las leyes los 
franquean para mojorar sus condiciones de trabajo.

Termino señor Presidente, pidiendo excusa por la extension de mis 
palabras. Que tenga ello como Justificación la, importancia que otorgo a la 
materia en debate y el valor que doy a la decision que al Consejo ha de tomar 
ante la proposición chilena, que refleja y resume el anhelo colectivo do loe 
pueblos.latinoamericanos expresados por sus estadistas, pensadores y diri

gentes más representativos.

Hago formal proposición en el sentido do que, una vez agotada la 
discusión, general de la moción, sea aprobé,da la idea de crear una Comisión 
Económica para la América Latins y enseguida,, tal como ee hizo para las 
Comisionas para Europa y 6l Lejano Oriente, sa. désigne uno. Subcomisión a fin 
de que estudie el mandato de aquélla. En el.seno de ©na subcomisión la 
Delegación de Chile está pronta a aceptar todas las sugerencias encaminadas 
al mejor éxito de la idea quo hemos propuesto y que esporo mié colegas han 
de formular. Desde luego declaro que estemos prontos a apoyar la proposición 
de que la sede de la Comisión sea rotativa. :De. tal modo llenará en mejor 
forma el aspecto de vinculación de nuestros países con las Naciones Unidas, 

a que hacía mención hace algunos instantes.


