
REUNION DEL CIES 

~ic. 1/nt~nio 

N US hemos reu' tido para detenernos en el camino reco
rrido desde Punta del Este, volver un momento la 
vista atrás y replantearnos las dudas, preocupaciones 

y aciertos que han caracterizado los inicios del esfuerzo 
cooperativo de nuestras Repúblicas que visionariamente lleva 
el nombre de Alianza para el Progreso. 

Parece la presente ocasión propicia para hacer este re
balse, porque hemos de aceptar que estamos viviendo nuevos 
tiempos para el Hemisferio. Afortunadamente, así lo creemos, 
en los últimos años se han modificado viejos repertorios doc
trinarios que informaban la política internacional -y nacio
nal- de países americanos que si bien pudieron explicarse en 
su época, lo cierto es que detenían la posibilidad de un en
tendimiento cordial y franco entre nuestros Estados, pues 
concepciones que parecían muy respetables dentro de ciertas 
filosofías individualistas y aislacionistas, al ser aplicadas fría
mente en la práctica, incidían desfavorablemente en la vida 
de millones de seres humanos que no tenían la mínima opor
tunidad de audiencia en soluciones que, en definitiva, afec
taban significativamente sus economías. 

Implícito está en nuestros últimos a(.uerdos, mecanismos 
e instituciones panamericanas, que otra es ya nuestra posición. 
Lo deducimos no sólo de los acuerdos de la Reunión Extra
ordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social al 
Nivel Ministerial que celebramos en Uruguay en agosto de 
1961, o de la siguiente de Expertos que se verificó en cum
plimiento del nuevo Estatuto del CIES, de las recientes de
cisiones del Fondo Fiduciario de Progreso Social y del Banco 
Interamericano, sino, sobre todo, del espíritu mismo que anima 
ya a nuestros pueblos, de los documentos que se prepararon 
por muy diferentes grupos de expertos para estas primeras 
reuniones anuales, y de los últimos pronunciamientos de nues
tros mandatarios. Sentimos que, independientemente de los 
resultados que arrojaría un análisis extremadamente severo 
de lo acaecido en este último año, se ha creado una mística de 
cooperación recíproca entre nuestros pueblos y nuestros go
biernos que, ella sí -en la expresión del preámbulo de la 
Carta de Punta del Este- logrará una existencia más de
corosa y cada vez más abundante para los hombres y mujeres 
de todo el Continente y para sus hijos. 

" Fragmentos del discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México, Lic. Antonio Ortiz Mena, en la sesión inaugural 
do la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social al Nivel 
Ministerial, en la ciudad de México, el lunes 22 de octubre de 1962. 
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Mucho se ha hablado en estos últimos meses de una ato
nía y aun de un fracaso, de la Alianza para el Progreso. 
Nada más injusto que hacer un juicio precipitado sobre un 
fenómeno social, mas si éste es de la magnitud y significación 
de nuestro vasto esfuerzo. Y parece que es ligero formular una 
apreciación definitiva a un año escaso de Punta del Este. 
No debemos ser peligrosamente optimistas pero tampoco nos 
convirtamos en críticos implacables. No todo está bien; no 
hay una gran claridad sobre muchos conceptos de la Alianza 
para el Progreso y probablemente existe confusión en los 
procedimientos y mecanismos, no en cuanto a los fines. Mucho 
queda por hacer, pero también es cierto que no debemos 
esperar que en un año se realice la tarea de diez, máxime 
que todo arranque supone mayor esfuerzo que una marcha 
posterior, continuada y uniforme. 

Precisamente por eso estamos aquí, para, básicamente, 
de acuerdo con el mandato que nos otorga el instrumento 
reglamentador del CIES, realizar el examen del progreso 
económico y social logrado en el año anterior por nuestras 
Repúblicas; sistematizar nuestros avances para aprovecharlos; 
cotejar nuestras experiencias para usarlas debidamente; ana
lizar nuestros problemas para discernir juntos sobre su solu
ción y, también para reconocer nuestros desaciertos, de los 
que ninguno estamos a salvo, a fin de no incurrir más en ellos. 

Todos estamos interesados en acelerar el desarrollo eco
nómico y social de los países del Continente; ciertamente una 
de las realizaciones indiscutibles de nuestra Alianza, es la 
de que ya no hay duda sobre la necesidad de hacerlo, y de 
que, como dijimos e,n Punta del Este, no habrá libertad sin 
bienestar, ni paz política, sin estabilidad económica. Aún 
con mayor dramatismo, la Nómina de los Nueve en su in
forme al CIES, señala "que en América Latina, las tensiones 
son de tal naturaleza que encierran en sí mismas los elemen
tos potenciales de una revolución violenta". 

Pero hemos de partir del convencimiento de que la Alian
za para el Progreso no es una panacea de todos nuestros 
males; probablemente en considerarlo así ha estado el error 
de algunos funcionarios, sectores de opinión pública o glosa
dores de la misma; siempre aceptando que las críticas hechas 
a nuestro plan sean de buena fe, pero no olvidemos que tam
bién las hay malévolas o producto de un desconocimiento de 
lo realizado a la fecha. Partamos en nuestra evaluación de 
ese convencimiento, pero también partamos de la afirmación 
irrebatible de que el proyecto concebido el año próximo pasa
do y cuya ratificación continental se otorgó en Punta del Este, 
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es el programa económico y social más completo en la historia 
de Aruénca Latina. Es, además, el fin natural de un proceso 
evolutivo de las relaciones interamericanas; si en lo biológico 
la naturaleza no evoluciona a saltos menos se dan mutacione::; 
caprichosas en los fenómenos sociales, a menos que sean pro
ducidas por una convulsión violenta en la estructura confi
guratlva de un país. Y creo que esto no lo pretendemos. 

Pero fatalmente a eso llegaremos si no apuramos nuestro 
andar, o si carentes de VIsión identificamos el desarrollo eco
nómico con la felicidad de nuestros pueblos, no importa tanto 
que la tasa de crecimiento económico sea en este ano y en los 
futuros mayor al 2.5% por habitante, si esto sólo significa un 
frío promedio y no la abundancia y la realidad en el patri
ruoruo y modo de vida de la generalidad de las personas. 
Esto es, si el esfuerzo que realicemos y las ayudas mutuas 
que nos otorguemos, no han de ir en beneficio de las mayo
rías sino que suvan para hacer más poderosos a grupos mi
noritarios, será mejor que nunca hubiéramos empezado, pues 
tendremos que dar cuenta a nuestros pueblos del mandato 
que nos con.hrieron. 

De ahí que debemos llegar a la conclusión de que no nos 
es dable avanzar en lo económico sin una infraestructura 
social y política que haga posible el crecimiento equitativo. 
El programa de la Alianza para el Progreso pretende realizar 
la vieja idea expresada por nuestros Constituyentes de 1917, y 
mantenida en sus plataformas de gobierno por los regímenes 
emanados de la Hevolución Mexicana, de que el progreso 
económico vaya "parí passu" con el progreso social, pues 
desarrollo económico sin justicia social, sólo servirá para au
mentar la distancia que ya existe entre la gran masa de 
nuestros pueblos y los pocos que disfrutan de altos niveles 
de vida. 

Nada avala mejor estas ideas que el texto de la decla
ración conjunta que formularon nuestro Primer Mandatario 
y el señor presidente Kennedy, en ocasión de su visita a 
México en el que, el Jefe dell:!:stado Amencano reconoció que 
la meta fundamental de la Revolución Mexicana es la misma 
que la de la Alianza para el Progreso: justicia social y pro
greso económico dentro de un marco de libertad tanto indi 
VIdual como política. 

Califica también a la nueva tendencia que dimana de 
Punta del Este, un concepto que por anos y debido a un 
incipiente esclarecimiento parecía contradictorio a tradicio
nales ideas amencanas de llbertad y democracia; es el de la 
pianeación, que eqwvocadamente se vinculó a ideologías to
talitarias. 

· Ahora hemos llegado, después de un mejor raciocinio, a 
conclwr que no hay antítesis entre libertad y planeación, 
pero a que sí la hay entre desarrollo económico y anarquía. 
Probablemente por años contemplamos el tema desde una 
perspel!tlVa errónea, y confundrmos los métodos y fmes que 
~aron y persigweron los países antidemócratas con la pro
gramación · en sí misma. 

Nada se opone, como sustenta la Carta firmada en Uru
guay, a que un requisito básico para el progreso sea el de 
preparar y ejecutar, de acuerdo con los principiOs democrá
ticos, programas nacionales de desarrollo económico y social, 
y lo Cierto es que un número importante de nuestras repú
blicas los ha elaborado con gran rigor técnico. 

Es esencial para los países latinoamericanos obtener una 
mejor distribución de su ingreso, a cuyo efecto deben adoptar 
una programación correcta de la que se denvan planes y pro
yectos a corto y largo plazo, que comprendan la Reforma 
Agraria; la mejora de los sistemas tributarios y de la admi
nistración pública; la extensión de los planes educativos, de los 
de vivienda y salud pública; el incremento de la industrializa
ción y la productividad y la promoción de la inversión pri
vada. 

De las discusiones tenidas en la Reunión al Nivel de 
Expertos, en las que con toda franqueza como cabía hacerlo 
se exammaron y controvirtieron los desarrollos logrados por 
nuestros países, se advierte en todos una gran actividad para 
atender los nuevos requerimientos legislativos y administrati
vos que presupone la Alianza. La etapa en que se encuentra 
cada una de las repúblicas latinoamericanas en la consecución 
de las políticas a que me he referido, varía según una serie de 
factores: régimen constitucional, estabilidad monetaria, es
tructura económica, personal técnico disponible, índice demo· 
gráfico, ahorro interno y otros más, igualmente importantes. 

· No entraré al detalle de la situación de México, tanto 
porque en el Informe que presentó mi país al CIES, en 
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cumplimiento de los artículos 18 y 19 de nuestro Estatuto, 
como por alguna exposición que en su oportunidad formulará 
mi Delegación, quedará bien establecido que desde hace va
rios _lustros, el ideario de _la Revolución Mexicana y su eje. 
cucwn gubernativa postenor, ya consideraba todas las fina
lidades que aparecen en la Carta de Punta del Este, y así se 
ha reconocido por muy distinguidos colegas en ésta y en 
otras reuniones internacionales. 

Sólo señalaré que en todos los capítulos básicos para la 
estructuración de un marco favorable a la Alianza para el 
Progreso, México tiene un gran camino andado y que no ha 
dejado un solo momento de progresar en él, pero que, por 
supuesto, si sólo cuenta con sus recursos internos, que se ven 
limitados por diversos factores, el avance será lento y no 
habrá medio de acelerarlo. 

Todos nuestros programas en materia agraria, fiscal, en 
educación y salubridad, en seguridad social y vivienda, so•·• 
debidamente atendidos y dedicamos a atenciones de beneficio 
social un 35% del total de nuestros recursos presupuestarios, 
pero no es esto bastante para las necesidades que confron
tamos. 

Creemos que el financiamiento exterior es indispensable 
para acelerar los planes nacionales de desarrollo, pero dicho 
financiamiento debe ser expedito y abarcar aún los estudios 
de viabilidad de proyectos específicos. Sin embargo, México 
siguiendo la feliz expresión lograda también en la declara· 
ción conjunta de los señores presidentes López Mateos y 
Kennedy, mantiene que el mayor esfuerzo en esta cooperación 
recíproca, debe provenir primordialmente de la nación que 
busca su desarrollo; por lo que ha de procurarse una movi
lización enérgica de los recursos internos, a cuyo efecto las 
fuentes internacionales de financiamiento podrían proveer de 
fondos a largo plazo y en condiciones favorables para apoyar 
y promover estos programas nacionales multiplicadores de 
disponibilidades propias, que pueden ser dirigidas a atacar 
problemas como el de la vivienda. 

Y bien podemos ufanarnos de que el grueso del finan
ciamiento del desarrollo de México ha descansado fundamen
talmente en el ahorro nacional, pues éste representa el 90% 
de la inversión realizada en los últimos veintiún años, y sólo 
el excedente de inversión necesario se ha cubierto con finan
ciamientos exteriores. 

Es ~!erto q~e, según lo indican los informes elevados a 
la Re'!mon al NIVel de Expertos recién celebrada, el volumen 
de credito Y otras ayudas del exterior se ha incrementado 
Y todos debemos rec~nocer. la bue~ voluntad y el sincer~ 
esfuerzo de los orgarusmos mternacwnales y de los mecanis
II?'OS espec!ficos. de )a Alianza, para atender con mayor cele
n~ac:I al fman~Iamiento de muy importantes programas eco
n~!llicos Y sociales de los países latinoamericanos. Pero tam
bien es verdad que el año transcurrido no nos revela una 
mo~if~cación _substa~cial de las condiciones externas, que en 
el ultimo qumquemo han estado limitando el desarrollo de 
nuestro comercio intern~ci~nal, que en realidad representa 
Y debe rep~e.sentar ~a prmcipal .fuente de generación de divi
sas de ~enea Latma. En parhcular el continuo descenso de 
los precws de los productos básicos, la restricción de los mer
cados y la situación de desequilibrio entre la oferta y la 
d_eruanda mundiales por la que pasan algunos productos, cons. 
htuyen en este J?Ome_nto el eslabón más débil del conjunto 
de los aspectos fmanc1eros y económicos de la Alianza. 

. No en balde afirma el documento presentado por la Nó
mma de los Nueve, que no es posible pensar en el éxito de 
programas de desarrollo que no tomen en cuenta los críticos 
problemas colectivos de la defensa de productos básicos y los 
esquemas de integración económica regional que envuelven 
'mtre otros fines el ensanchamiento de los mercados. 

La necesidad que tiene América Latina de incrementar 
sus exportaciones de bienes y servicios resalta porque es el 
medio principal de financiar más importaciones de bienes de 
capital y productos intermedios sin los cuales el desarrollo no 
es posible al ritmo acelerado a que nos hemos comprometido 
todos. Pero también porque es un factor generador de ahorro 
interno, tanto en el sector privado como en el sector público. 
Según se desprende de las deliberaciones de la Reunión de 
Expertos, las dificultades para aumentar y canalizar debida
mente el ahorro interno son de consideración, y la falta de 
éste ha sido en muchos casos un impedimento para utilizar 
con mayor prontitud el crédito externo disponible y aun el ya 
contratado. Es indudable, por lo tanto, r.ue un aumento de las 
t!Xportaciones latinoamericanas. ademáS de los efectos favo-
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rabies que surta en diferentes sectores de nuestras economías, 
sobre todo en la agncu.tura y 1a minería, tendría una .reper
cus.ón muy sign1flcativa en la formación de los ahorros in
ternos necesarios para cumplir con oportunidad los programas 
de inversión, púbucos y pr.vados y llevar a cabo de esa ma
nera los planes de desarrollo en que nos hemos empeñado. 

La situación a que se enfrentan los productos .básicos 
latinoamericanos ha sido objeto de algunas de las disposicio
nes más concretas de la Carta de Punta del Este, Me refiero 
en especial a los capítulos I y II del Título Cuarto, en que 
se hicieron recomendaciones a los países importadores de esos 
productos y, en general, a los países industrializados, en el 
sentido de reducir y aún eliminar las restricciones y discri
minaciones al consumo y a la importación de productos pri
manos y semielaborados, y de crear condiciones mediante las 
cuales pu~dan conceder ventajas a los países menos desarro
llauos que permitan la rápiua expansiÓn de sus mercados. 
En .os cato,·ce meses transcurridos se han adoptado aigunas 
med1das alentadoras que responden a estos criter;os, pero debe 
admitirse· que no se han traducido todavía en resu.tados con
cretos para el comercw de exportación de América Latina. 

Es necesario que las restricciones y las tarifas arancela
rias sean sustanciatmente reduciaas a fin de que nuestros 
productos tengan acceso, en condiciones menos desfavorables, 
a los grandeS mercaaos donde los hab,tantes ya tienen la 
suerte de tener un poder de compra varias veces superior ·al 
de la poblac,ón latinoamericana. · 

Al reducirse las barreras al comercio de nuestros países 
y facilitarse en consecuenc1a la exportac~ón de artículos con 
mayor grado de elaboración, se estará dando a la colabo,-ación 
externa en el desarrollo latinoamericano un matiz de insos
pechados alcances, que beneflc~ará a los m¡smos países in
dustr,ales tanto como a los latinoamericanos. Cada dólar adi
cional que reciba América Latina en virtud de mayor volumen 
de venta o de mejor· precio se traduce en más ahorto interno 
y en estímulo a ta producción, pero ·también cada dólar re
cibido se convierte, además, a p.azo relativan1ente corto, en 
la importac1ón de algún artícUlo esencial ptocedente de los 
países industriales. Si América Latina, cuyas exportaciones 
de 8,600 millones de dólares en 1961 -iguaies por cierto a 
las de 1957- obtuviera 'por eliminación de restricciones y 
aranceles una venta anuat adicional de 1,000 miLones de dó
lares, el.os retornarían a los países industriales principalmente 
para la compra de manufacbras, contr:buyendo a increm,entar 
la utilización de su capacidad productiva y reduciendo la 
desocupac,ón que pueda prevaleCer ~n · 'algwios. Las compras 
lat1nomnencanas a.;üciona.es pudieran' incíus',:ve tener efectos 
eSpectarmente benefiCIOSOS en determinados sectoi·es indus
trmleS o geográLcos, y aún ser un factor en Ia expansion <.le 
la inverSIÓn y del crecim1ento a largo plazo de las eCQnomías 
más maduras. 

Se ha estímado que de cada dólar que reciben los Es
tados Un..dos por concepto de exportaciones comerciales de 
maquinaria, proceden de Ameriea Latma de 26 a 36 centavos 
de dó;ar; de 24 a 30 centavos en lo que ataüe a la exportación 
de productos químicos y de 17 a 27 centavos en lo que se re
fiere a la exportación de metales y sus manufacturas. Por lo 

CUANDO este Consejo formuló la Carta de Punta del 
Este, aprobó, a la vez, recapitular la Alianza para el 
Progreso cada año con un espíritu de imparciaádad y 

objetividad. En esta semana llevamos a efecto la primera 
recapitulación. 

TodÜs estamos conscientes de las numerosas críticas que 
se han propalado respecto de la Alianza. Tales críticas deben 
estimularnos para seguir ade!ante. Porque el motivo de la 
queja no es que la Alianza sea la solución equivocada para 
los prob~emas de la pobrcza y desesperación que acosan a 
bntos de nu2stros conciudadanos en América Latina, ni que 

q Fra"gmcnt_o.s del discurso pronunciado por el Secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos de Amédca C. Doug!as Dil!on, ante el Consejo In(er
iunericano Económico y Social al ,Nivel Ministerial •. en In ciudad de Méotico. 
el martes 23 de octubre de 19G2,. . . 
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tanto, la demanda ·latinoamericana tiene considerable impor
tancia selectiva. ~s más, si consideramos que la política aran
celaria actualmente no tiene como finalidad pnmordial la de 
obtener recursos para el fisco, cualquier sacrificio temporal 
de ingresos aduaneros por parte de un país industrial o cual
quier desplazamiento marginal de alguna actividad interna en 
ellos, se compensaría por las repercusiones favorables sucesi
vas que en el ingreso y la producción industriales de esos mis
mos países tendrían las compras hechas por América Latina, 
con el consecuente aumento de utilidades susceptibles de ser 
gravadas. 

La evolución dinámica de la política comercial de los 
Estados Unidos en el sentido de hacer frente a la necesidad 
de mejorar las posibilidades de exportación de los países me
nos desarrolwdos constituye un elemento positivo de la expe
riencia reciente. La decis1ón del gobierno norteamericano de 
suscribir el convenio internacional del café es un reflejo claro 
de esa nueva actitud. Tamb.én lo es el interés prestado a la 
idea de constituir un fondo de compensación por reducciones 
sufndas en el valOr de las exportaciones. S.n embargo, el 
debiutam1ento del crecimiento económico de América Latina 
es aún paten~e y, en consecuencia, deben adoptarse so~uciones 
aún más y;gqrosas para detener el deterioro e invertir la ten
dencm. Más que medidas de compensación, más que ayudas 
de emergencia y auxilios y donativos, lo que el ~onti..nente 
requ,ere es poder vender bien lo que produce y abrirse paso 
en n1ercaaos que, por dlversas razones, aún no le s6n plena
mente accesibles. En los términos de la Carta de Punta del 
Este, es 'indispensable que la cooperación jnternacional se 
orwnte debidamente hacia estos objeLvos comerciales, pues 
só.o así podrá obtenerse <.le .los programas de e: rédito· e in, 
v~·rs.óu det exterior ei impulso que garantizará las tasas de 
crecimiento económico que se persiguen. 

Si los países de la Organizacion de Estados Americanos 
formamo.> un s.stema regwnaJ, .dentro de él deben COJlSJderarse 
los tratanuentos espec.aJes para sus integrantes, y ninguno 
más adecuado que las reduccwnes arancelanas, de las que 
se na den vallo e1 éxito de otros sistemas regionales ... 

Se' ha reconocido que los mecanismos del sistema inter
amer.cano, constJtuídos en su mayor parte con anterioridad 
a este nuevo programa·hem1sfénco, pueden no estar perfecta
mente para act.vano, por lo que estamos en una excelente 
tes,tura para contemp1ar su adecuac1ón a las nuevas necesi
d;,.wes. "tUL,;á el VJejo y permanente CI~S no fue la mejor 
so.uc1Ón, qmzá tampoco convenga tota1mente que sólo haya 
r-eun,ones anumes en ws uos n"ve1es que dispone el Estatuto, 
pwuab.cmcnte podamos encontrar fórmulas interme<:has que, 
con v,sta ya a la experiencia dei últ!ino año, perfe'ccionen 
nu,~st~a Urgáni~ac;ipn. · · · · · 

No podría terininar sin hacer referenCia a· la Reúni6n 
Anual a, N.vel'de Expertos que acaba de terminar. 'E.rl'ella 
se cumplió efect¡vamehte con el artículo 12 del Estatuto'' del 
ClE:::., que preceptúa que 1a integren técnicos del más atto 
rango. Su .. composición fue inmejorable y nuestros colabora .. 
dores trabajaron con ffanqueza, denuedo y sm lÍmite de tiem
po, por lo que Jlle comp1ace presentarles público testímonio 
de felicitación. 

/¡~
. * . ' . . 

l · (jft 

la Alianza marche en direcció~ equivocada, ni que nosotros 
no estamos de acuerdo con nuestro gran proyecto. 

Por el contrario. Las críticas se refieren a que.marchamoa 
demasiado lentamente; que .debemos hacer. más y hacerlo más 
rápidamente para avanzar en los principios vitales que COllB

tituyen el corazón y el meollo de la Alianza para el Progreso. 

Es, en relación con estas críticas constructivas a las que 
nos dirigimos esta semana. Al hacerlo así, no debemos olvidar 
lo que hemos logrado. 

N uestd1s deliberaciones se llevan a cabo tres semanas 
después de labor intensa por parte de representantes en el 
nivel ·de expertos. Estas tres semanas se han caracterizado 
por una. franca auto-crítica de parte de representantes de la 
América· Latina. Los representantes de. los· •Estados Unidos 
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también han r<>eonncido la necesidad de mejorar nuestra par
ticipación en la Alianza. 

_ _E~ tales condicionr-s, aquí en la ciurlad dP México. hPmos 
msht~udo con buen éxito en las relaciones e"onómi"as ínter
ameriCanas, un proceso productivo ele confmntación, aclap
t~ndo a los problemas ele desarrolJo ele este ContinPntP, téc
mcas creadoras rrue contribuyeron tanto al buen éxito del 
Plan l\1arsh¡¡li_ Algunas ele las resolueiones sometidas nara 
nue~t~a aprobación por los funcionarios tienen nor objeto in
tensificar y ampliar tal proceso ele confrontación. 

La labor ele los expertos ha sido, en verdad, proclu('tiva. 
Tenemos una deuda de gratitud a h secretaría ele la OrR"a
nización de F,qtadoc; ¡\ m~ricanos (OEA). por su preparación 
y docl.!ll?~ntación detallada, y a la Comisión de los Nueve por 
su anahsis penetrante y evaluación de la Alianza así como 
por sus valiosas recomendaciones en sentido de mei'oramiento. 

¿Qué es lo que hemos logrado en el primer año de !a 
Alianza? En la actividad de auto-ayuda y reforma, se ha 
hecho un comienzo muy importante. En Venezuela se está 
llevando a cabo un amplio prorrrama de redistribución del 
agro vigorosamente ej"Cutado. Co'ombia, ya ha puesto en 
práctica una ley de reforma agraria para mejorar. substan
cialmente, el cultivo de las tierras de labrantío. En el país 
de que somos huéspedes, por supuesto, la reforma agraria se 
ha lhwado a efecto durante varias d2cadas con resultados 
benéficos. Las reformas impositivas se están eiecutnndo o to
mando en cuenta en casi toda América Latina. Programas 
en grande escala para proporcionar viviedas a bajo costo para 
grupos de ingresos escasos, se han emTJrenclido en diversos 
países, entre los que fitniran Panamá, Chile, P?rú, Co'omhia 
y Venezuela. Varios países han puesto en ejecución programas 
para moderni?:ar sus sistemas educf1t'vos v en otros países las 
erogaciones destinadas a la educación se han aumentado con
siderablemente. 

La labor de Planeación Para el desarrollo económico co
mienza a rendir frutos La Comisión ele Expertos ha recibi.-lo 
programas de desarrollo económico para su consideración, 
procedentes de Bolivia, Chile, Co)ombia y México, y se es
peran pronto proyectos de Panama y Venezuela. El programa 
de desarrollo ele Colombia. está sometido a esturlio por el 
Banco Mundial, por el BID y por naciones industrializadas 
interesadas en proporcionar ápoyo financiero. 

La integración eC'onómica de América Latina también 
está en marcha. Digno de mencionarse. especialmente. es el 
progreso logrado en Centro América, en donde el objetivo de 
verdadera integración se está ejecutando con vigor. 

La firma, el mes pasado, del Convenio Internacional del 
Café! es, en verdad, un gran triunfo en el esfuerzo ele pro
porci~nar apoyo a los productores básicos en el comercio 
mundial. Los Estados Unidos, como la nación de m:wor con
sumo, ha contribuido con sus mejores esfuerzos a dicho con
venio, que es de gran importancia para las economías de 
catorce países de América Latina. Su gran cometido reside 
en el hecho de que ahora ya existe un mecanismo por medio 
del c'!al las declinaciones en los precios del café pueden ser 
detemdas y lograrse niveles remunerativos de utilidades. El 
buen éxito podrá lograrse solamente si el convenio se ad
ministra de manera efectiva. Los Estados Unidos están pre
parados para conceder especial atención a cualquier proyecto 
sensato, tendiente a r~ducir el exceso de pro~lu~ción en Jos 
países exportadores, de manera que sea posible mitigar la 
presión por cuotas en exceso de la demanda mundial y hacer 
el convenio verdaderamente efectivo. 

Previóse en Punta del Este, la necesidad de fuentes de 
financiamiento oportunas, unidas a ajustes en el mecanismo 
del comercio y exportación del café de los países de la Amé
rica Central Desde entonces, los Estados Unidos han indicado 
su disposición de ayuclar al establecimiento de un fondo de 
financiamiento oportuno del C<'lfé. Los países centroamerica
nos, por su parte, han hecho progresos de consideración en lo 
que respecta a estar de acuerdo en los prerreqnisitos que de
ben satisfacer para poner en marcha. tal esquema. Esperamos 
que lo antes expuesto pueda lograrse en una fecha inmediata 
y creemos que sería un paso importante para mitigar la pre
sión innecesaria en los precios, durante la estación crítica 
de la exportación. 

Hemos actuado en el sentido de lograr procedimientos 
para estabilizar y mejorar el mercado mundial del cacao. La 
idea de un convenio mundial para el cacao, está en estudio, 
en la actualidad, en la FAO. Los Estados Unidos desean 
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desempeñar el cometido de la parte que les corresponda en 
tales discusiones. 

Lo« Estaelo" Unirlos con<¡irleran. en toelo lo que vale. el 
deseo de las nacion~s ele América Latina. tenelientP al esbhle
cimiento ele un meranismo eme nroteia el pv,mce rle !'U'< inte
re!'<~s romercia1es Los propios Estados Unidos estÁn conven
cidos de quP los intPreses a lar!"o niazo ele la Amé~ica Latina, 
c!'tarían mejor atPnelido" nor medio de la amP1ia,..ión (Jp onor
tnnidanns com~rciales sobre bases nue no S 0 an discriminato
rias. HPmos. en el pasarlo, y continu:o>remos en el futuro, 
prestando nuestro apoyo pleno a este ohjPt'vo. Pero no cree
mos que sea conveniente o efectivo para tal propósito, esta
blecer un bloquo regional de estados americanos destinados 
a presentar un frente unido vis-a-vis de otros grupos regio
nales. 

Estamos partic1.1larmente alertas a la evolución rápida 
de las no~mas de comercio en la comunidarl europea Y de las 
nccesirlades de expans'ón ele] comercio en las nac:ones en de
s'lrrollo. tanto en la Amér;cR Latina como en otra" p:1rtes. 
Nuestra L<c>y de Exnansión Come•·cial, aut'l•iza al p.-,.,qidente 
de los Estados Unidos a concluir co•1 la Comunidad Econó
mi":'l. E11ropen. nun proporcionen rarJi,..ales reducciones y eli
minaciones de tarifas v de otros obstr'f'ulos al comernio sohre 
bases que no sean discriminator:as. Intentamos utilizar esta 
nunva autoridad pRra redurir suhstancialmente los obstácu1os 
al comercio que afectan a las exportadon~ latinoamericanas 
R Jaq nacione~ industrializadas ele! mundo lihre, incluyendo 
el máximo de libertad de comercio para productos tropicales. 

Fina1m,mte, la corriente rle ayuda pública exterior a la 
AmérkR Lntina durante el año pasado. hG crecido notoria
mente. En Punta del Este los Estarlos Unidos emprendieron 
la tarea de proporr:ionar avuela pública de acuerdo con la 
Alianza. por un total de miÍs de mil millon"S de rló'ares 
du•antc> Pl año ('J\le terminó el mes de marzo de 1962. La 
promf'Sf\ ha sirlo cumplida. Una parÍP importante de nuestra 
a.ywla ha consi'ltirlo en préstamo<¡ a largo plazo sin interés 
o gravamen, salvo un pequeño impuesto por concepto de ser
vicio. 

So ha pronorcionaelo ayuda por rarte de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional y por el Banco de Exportadón e 
Importnc;ón para mPrcarlerías agrícolas de acup•·do con la 
LeY Púb'i"a 480. así como rle recur«os concedirlos por los 
Estaelos Unirlos al "Social Progress Tmst Funrl'', arlminis
trado por el Banco Interamericano dP Desarrollo. Los Estndos 
Unidos están preparados nara continuar su ayuda durante 
el año venidero, en el mismo orden general de magnitud, 
ajustaelo al contexto de prog-reso constante en la ejecución 
de medidas de auto-avuela estipuladas en la Carta de Punta 
del Este y en el Acta· de Bogotá. 

El Banco Interamericano de Desarrollo ha logrado un 
alto promedio de préstamos para desarrollo, tanto de sus 
propios recurso'! como ele los pronorcinnado~ por los Estados 
Unidos al cuidado del "Social Progress Trust Fund". Los 
préstamos concedidos por dicho hanC'o durante el año pasado, 
montaron a un total de aproximadamente 400 mi!lonPs ele 
dólares. Una parte importante de estos fondos se ha dedicado 
a viviendas baratas. al abastecimiento de! agua y salubridad 
y a empresas privadas. El Banco ha demostrado destacada 
competencia en el breve períorlo de su funcionamiento. Los 
Estados Unidos están preparados a participar en el reaprovi
aionamiento· de los recursos del banco y, ademfls, intentan 
continuar proporcionando una parte substancial y adP<"uada 
rlP su :wnrla pr•onóm:,..a por m2dio del banco para el "Social 
Progress Trust Fund". 

Otros países industria1izados, además ele los Estados Uni
doR. han principiaelo a interesarse en ayudar a lograr los 
objetivos de la Alianza. Créelitos amplios, ¡¡unque con fre
cuencia a corto plazo, han sido proporcionados por naciones 
europerm al Brasil y Arr,-entinP. Los país.es indu9fr':1'izarlos 
en la Comisión de A vuela al Desarrollo de la OECD, han 
iniciado deliberaciones. útiles resnecto a !a ayuda a Colombia. 
El Banco Interamericano ha obtenido recur.sos por medio de 
la venta de bonos en Italia. Aunque estos esfuerzos han sido 
modestos, constituyen un inicio. Y me agradaría subrayar la 
importancia que concerlen otros países libres industrializados 
a las mt>didas de auto ayuda estipuladas en la Carta, puesto 
que ellos saben, como nosotros, que estas medidas son ne
cesarias si es que se desf'a que la ayuda sea efectiva para 
lograr crecimiento y progreso social. 

Estos son los logros obtenidos durante el primer año. 

Digamos, ahora, en lo que no hemos estado a la altura 
de las circunstancias. 



Los informes de la Secretaria de la Organización de Es
tados Americanos, de la Comisión de los Nueve V de la reu
nión de expertos, analizan los defectos detalladamente. Li
mitaré mis observaciones a dos aspectos importantes: Primero. 
el avance de auto-ayuda y sus relaciones con la ayuda 
externa. Segundo, el papel de la empresa privada, extranjera 
v nacional. en la Alianza. 

A la auto-ayuda y reforma se les provee explícitamente 
en la Carta de Punta del Este porque son absolutamente 
indispensables al crecimiento económico y al progreso Aocial. 
Sin estas medidas nacionales la ayuda externa no puede lograr 
el propósito que se propone, no importa cuán generosa sea 
la escala. 

Esa es la verdadera relación entre la auto-ayuda y re
forma, por una parte, y la ayuda económica externa por la 
otra. Ambas abarcan una verdadera asociación entre los Es
tados Unidos y la América Latina. Esta Asociación es el cons
tante progreso llevado a cabo de auto-ayuda esencial y me
didas reformatorias y esa ayuda externa no solicitada, la que 
dará por resultado erogaciones que no son efectivas o que 
constituyen un desperdicio. Confiamos y creemos que el ritmo 
con el cual la auto-ayuda y las medidas de r10forma se están 
aplicando en América Latina, serán aceleradas substancial
mente. Esto es particularmente cierto en las medidas para 
combatir la inflación, que han asumido tan atropellante im
portancia en meses recientes en varios países de América 
Latina. Reconocemos que muchas de estas medidas se en
frentan a dificultades complejas y a problemas económicos y 
que en muchos países, necesarias como son estas reformas 
para el bienestar del pueblo, se enfrentan a la oposición fuerte 
y decidida de grupos minoritarios. Mas como el Presidente 
Kennedy declaró en marzo pasado, "Aquellos que hacen una 
resolución pacífica imposible, harán una revolución violenta 
inevitable". 

Hay una región en la que, durante el año pasado, no 
solamente hemos carecido de progreso, sino en la que hemos 
padecido un serio retroceso. La inversión privada, tanto na
cional como extranjera, ha sufrido golpes perjudiciales y per
dida la confianza. No solamente ha declinado la inversión 
extranjera en América Latina, sino el capital nacional privado 
ha buscado refugio fuera de América Latina. La huida de 
este capital ha, en algunos casos, montado a proporciones 
graves. 

El hecho claro sobre el asunto es que a la empresa pri
vada se le ha hecho sentir que es verdaderamente una parle 
de la Alianza. Y sin embargo, el sector privado debe ser más 
fuerte y vigoroso cada año, si la Alianza tiene buen éxito. 
Los fondos públicos no los hay en ninguna parte en una 
escala adecuada para financiar las necesidades enormes de 
la Alianza. Los vastos recursos -tanto financieros como ad
ministrativos- del sector privado, deben incluirse Ai la Alian
za llega a tener significación duradera. 

Hay tres cosas que dP.ben hacerse si el sector privado 
mmme su papel correspondiente en la Alianza. 

Primero, los gobiernos de América Latina, deben hacer 
todo lo posible para estimular el crecimiento del sector pri
vado y tranquilizar a la empresa privada, tanto extranjera 
como nacional. 

Segundo, cualesquiera medidas que decidan tomar los 
gobiernos para propósitos públicos, deben ser imparciales y 
equitativas a los intereses privados respectivos. 

Y, tercero, la empresa privada por unos u otros medios, 
debe part.icipar activamente en la Alianza. 

Porque debemos reconocer que la labor que tenemos en 
,¡ futuro es tan vasta que todos los recursos de que dispo
nemos -tanto públicos como privados- deben participar si 
es que la empresa en qne nos h"mos embarcado tiene buen 
éxito. Nosotros. de los Estaños Unidos. nrometemos nuestro 
continuo y generoso apoyo. Tenemos confianza en que nues
tros socios en la Alianza continuarán e intensifil'arán sus 
propios esfuerzoq en favor de sus nronias gentes. P>1ra nos
otros es una alianza genuina, verdaderamente dedicada al 
progreso en el cual todos los pueblos de las Américas parti
ciparán crecientemente en los años por venir. 

Lamento profundamente que los acontecimientos recien
t"" en Cuba, no me permitan permanecer en la ciudad de 
México durante todas las sesiones de la conferencia. Porque 
las esperanzas e ideales más fundamentales de mi país. así 
como mi propia v honda convicción, están íntimamente inte
resados en la labor que estamos haciendo aquí. 

He tenido el privilegio de concnrrir a seis reuniones mi
nisteriales interamericanas en relación con asuntos económi
cos. Y esta será la vez primera que tengo que ausentarme 
antes de la clausura de una conferl'>ncia: acontec-imiento infor. 
tunado que espero no se renita. Porque en el buen éxito de 
la labor que estamos llevando a l''lbo esta semana. depende, 
en gran parte, la causa de la libertad y progreso en este 
hemisferio. 

En conclusión, quiero decir que tengo confianza en que 
cada gobierno y pueblo de las Américas aquí representados 
hoy, espere, como el gobierno y pueblo de los Estados Unidos 
el día -y no tardará mucho en llegar- en que el pueblo de 
Cuba sea libre una ve.1 más para encauzar su vida dentro de 
la estructura de instituciones libres de su propia elección. 
Continuamos extendiendo la mano de amistad al pueblo de 
Cuba. Imploramos que una delegación de cubanos, represen
tando a un pueblo libre, pronto se encuentre entre nosotros. 
En ese día, el pueblo de Cuba participará en la promesa so
eial, económica, y espiritual de la gran Alianza que hemo!! 
emprendido, de manera que la dignidad humana pueda acom
pañar a la libertad humana en cada esquina de este hemis
ferio. 

BECAS DE ESTUDIO SOBRE DESARROLLO ECONOMICO 
ORNTRO DETJ PROGRAMA DE ESTUDIOS ECONOMICOS LATINOAMERICANOS PARA 

GRADUADOS EN I,A UNIVERSIDAD DE CHILE 

LA Universidad de Chile anuncia para marzo de 1963, la 
iniciación de un nuevo ciclo de su Programa de Estudios 
Económicos Latinoamericanos para Graduados (ESCO

LATINA). El Programa tiene como objetivos fundamentales 
preparar profesores para la enseñanza e investigación eco
nómica y expertos en los diversos campos de la política econó
mica para el desarrollo económico. Dentro de estos campos, 
se destacan, Formulación de Programas de Desarrollo, Polí
tica Fiscal y Monetaria, Economía Regional y del Transpor
te, Comercio Internacional e Integración Económica y Eco
nomía Agraria. 

La Universidad de Chile invita a los profesores latino
americanos vinculados con la docencia universitaria o con ins
tituciones privadas o gubernamentales relacionadas con los 
problemas económicos nacionales, a participar en el próximo 
Programa. 

Los postuJantel'l deben estar en posesión del grado de Li-
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cenciado en Ciencias Económicas otorgado por la Universidad 
de Chile, o deben poseer cualquier otro grado otorgado por la 
misma Universidad o por otras Universidades chilenas o ex
tranjeras, que sea considerado equivalente para este efecto 
por la Universidad de Chile. 

Entre las organizaciones que conceden becas para estu
diar en ESCOLATINA están la Organización de Estados 
Amt>ricanos (OEA); la Agency for International Development 
(AID), ex ICA o punto Cuarto; la Junta de Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas y las agencias especializadas de 
este organismo (F AO, OIT, UNESCO, etc.) y diversas fun
daciones privadas, bancos centrales y otras agencias de !oH 
gobiernos latinoamericanos. 

Solicitudes de ingreso v mayores antecedentes deben 
pedirse a la brevedad posible a ESCOLATINA, Casilla No. 
3861, Santiago de Chile. 

Comercio Exterior 


