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INFORME DEL EXPRESIDENTE LLERAS 
ANTE LA OEA 

Como es sabido, el 26 de octubre del año pasado el CIE.S, reunido a 
nivel ministerial, aprobó una resolución por la que se habría de encargar 
a dos personalidades latinoamericanas elaborar un estudio y recomenda
ciones sobre la Alianza para el Progreso. Por diversos factores, las perso
nalidades elegidas, los ex presidentes de Colombia y Brasil, Albert·o Lle
ras Camargo y Juscelino Kubitschek, no estuvieron en posibilidad de pre
sentar un documento conjunto, y lo hicieron en forma individual. A conti
nuación publicamos la parte central del que presentó el ex presidente 
Lleras. 

Los Métodos de la Alianza 

E N la Declaración a los Pueblos de América y en la Carta 
de Punta del Este no se hacen, contrariamente a lo que 
había ocurrido en ocasiones anteriores, y aun en la 

Carta de Bogotá -el documento de doctrina económica de 
colaboración interamericana más importante suscrito hasta 
entonces- afirmaciones generales, sino declaraciones concre
tas de la voluntad de los Estados para actuar dentro de una 
línea clara de conducta que les impone obligaciones sustan
ciales a todos ellos, ante sus pueblos y entre sí. Se trata de 
definir la participación de cada país en una acción conjunta 
para modificar fundamentalmente la situación económica y 
social de los pueblos atrasados de la América Latina, con la 
colaboración de los Estados Unidos para la financiación del 
esfuerzo individual de cada nación. 

Necesidad de los Programas 

¿Cómo se realiza ese esfuerzo? Ante todo con la prepa
ración, en cada país, de un programa de desarrollo económico 
y social para establecer con qué recursos internos y con qué 
cantidad de ayuda externa pueden realizarse las diversas 
metas específicas de la Alianza. Los programas se prepa
ran por los organismos respectivos de cada gobierno. Es de
cir, que son planes netamente nacionales, en los cuales se 
supone que se examinarán las coi?-diciones específicas del país, 
su estado de progreso, sus necesidades de ayuda externa Jos 
campos en que debe ampliarse el esfuerzo nacional, las f~llas 
estructurales que convenga remover para producir un creci
miento que de antemano se calcula no inferior a un 2.5% 
por habitante, anualmente. ¿Hay en esto una exigencia ex
orbitante? Algunos críticos de la Alianza consideran este pri
mer paso del proceso, excesivo. No hay, sin embargo, ningún 
país de la América Latina que no esté en condiciones de 
hacer el cálculo de sus posibilidades en la próxima década; 
pero si lo hubiera, se prevé que tendrá asistencia técnica y 
fondos para pagarla, con el objeto de que expertos extranjeros 
o nacionales de alta calificación puedan colaborar en la ela
boración de los programas. Y si en realidad se acepta que 
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va a realizarse un esfuerzo conjunto y, en ocasiones coordi
nado internacionalmente, como en el caso de la integración 
económica, no se ve cómo podría ejecutarse sin programas 
nacionales. La Alianza para el Progreso no es, no ha sido, 
no puede ser, una manera de obtener fondos externos para 
cubrir las deficiencias presupuestales o las de balanza de 
pagos, cualesquiera que sean los gastos e inversiones que cada 
país determine hacer. Porque no habría ninguna cooperación 
internacional que pudiera atender a esa exigencia imprevista, 
formulada anualmente, y multiplicada por 19 naciones sin 
ninguna coordinación entre ellas. El requisito de un pla~ de 
desarrollo es, pues, indispensable. Si los países se han com
prometido a realizar ciertos esfuerzos concretos de desarrollo 
económico y de bienestar social, deben poder decir con qué• 
recursos internos cuentan y cuánta ayuda exterior necesitan. 

Los 9 Expertos 

Elaborado el programa que es eminentemente nacional, 
producto del examen hecho por organismos de cada gobierno 
de las condiciones económicas, fiscales, sociales, políticas de 
cada país y de la capacidad en que éste se encuentre para 
cumplir las metas señaladas en la Carta de Punta del Este, 
se somete al examen de un Comité ad-hoc integrado por ex
pertos escogidos de la nómina de nueve economistas creada 
por la misma Carta, y por expertos nacionales o extranjeros 
nombrados por el Secretario General de la OEA, a petición 
del gobierno respectivo, con su consentimiento. Este Comité 
ad-hoc examina el plan presentado. Si el país respectivo lo 
quiere, en el comité figurará cuando menos un economista 
nacional calificado para que contribuya a la explicación del 
porgrama. El comité ad-hoc puede aprobar el programa, o 
sugerir modificaciones al respectivo gobierno, para que el 
plan se adapte mejor a las exigencias concretas de la Carta, 
o. a la realidad del país, en cuanto a su capacidad para cum
plir las metas que se haya trazado. Hasta allí la función de la 
Nómina de 9 y de los Comités ad-hoc está clara y rodeada 
de garantías para que el programa sea auténticamente na
cional, para que sea realista y para que se adecúe al propó
sito de la Alianza, que no es, ciertamente, obtener de cual-
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?ra manera Y con cualquier pre texto fondos de los Estados 
lidos para los países latinoamericanos, sino realizar un 
sto esfuerzo nacional e internacional conjunto para domí
r las últimas etapas ele! subdesarrollo en esta zona del he
sferio. 

Críticas al Procedimiento 

Se ha dicho, tanto en los Estados Unidos como en la 
nérica Latina, que la sola exigencia de un plan es contra
:¡ al espíritu de la empresa privada y pone al Estado en 
1a capacidad reguladora dominante que interfiere la idea 
! desarrollar esta zona sobre los mismos principios demo
áticos y liberales que prevalecen en el sector septentrional 
)1 hemisferio. Ante todo conviene observar que no existe 
.nguna semejanza entre el criterio planificador socialista y 

empeilo de programación ele los países democráticos. El 
lan en un estado comunista no es rígido, despótico y anula
Jr de la libertad económica porque sea plan, sino porque 
;tá al servicio de un organismo totalitario que somete no sólo 
l Estado sino toda otra actividad nacional a sus normas. En 
n país democrático obedece simplemente a un concepto téc
ico que se aplica a la grande industria, urbana o rural, en 
1 esfera privada, y por desgracia, con menos rigor a las 
mpresas estatales. No puede _pretenderse que haya una ace
)ración del desarrollo de una determinada zona del mundo 
in calcular las probables metas de producción y consumo 
·, sin hacer una prudente proyección de la balanza de pagos, 
Ula apreciación razonable de las necesidades de equipo y 
'tros bienes de capital y las de financiación, en moneda local 
· en ayuda externa. La aceleración del desarrollo implica, 
s encialmente, apelación al crédito interno y externo, y como 
e ~a operación de crédito, cualesquiera que sean sus térmi
ws, debe planearse. 

No se está introduciendo a la América Latina un factor 
1uevo con el criterio de planeación, sino solamente en cuanto 
;e busca en esta etapa decisiva de la economía que los órga
:lOs nacionales hagan la misma tarea que entidades extran
jeras o internacionales han venido realizando para atender a 
la s necesidades de crédito de estos países, sin intervención 
en la mayor parte de los casos, de economistas latinoameri
canon. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, los bancos oficia. 
les norteamericanos, como el Export & lmport y el Fondo 
de Préstamos de Desarrollo, hoy desaparecido, además de 
las misiones diplomáticas de los Estados Unidos en cada país, 
han practicado exámenes severos de la capacidad económica 
y fiscal de las naciones que solicitaban ayuda, con empleo de 
los mismos elementos que entran en la elaboración de un pro
grama de desarrollo. Las exigencias presentadas por las di
versas instituciones, como condición de la ayuda exterior, son, 
s in duda del mismo orden de las que requiere la Alianza. Y 
no fueron , ciertmnente, menos gravosas, sino mucho más las 
condiciones de los banqueros privados cuando se presentaba, 
antes de la Administración Roosevelt, un empréstito latino
americano a su consideración. 

Pe1·o, con una diferencia, en favor de la Alianza. Esta 
no es, a pesar de la constante desfiguración que de ella se 
hace en el hemisferio, sino un compromiso voluntario multi
lateral de cooperación, y no una imposición de los Estados 
Unidos. Cuando los gobiernos se comprometieron en la polí
tica de aceleración del desarrollo y de intensificación de la 
rehabilitación de las masas humanas empobrecidas de la zona 
subdesarrollada, lo hicieron a conciencia de sus dificultades, 
dentro de las cuales figuraba el cambio radical de la política 
de improvisación por la coordinación y planeamiento del gran
de esfuerzo requerido. 

Es posible que en la etapa de desenvolvimiento del medio 
siglo anterior, cuando se buscaba principalmente el impulso 
a obras infraestructurales, el planeamíento no hubiera sido 
tan necesario, aunque, de haberse hecho, habría evitado com
prometer a estos países en obras superiores a su capacidad 
de endeudarse, y no pocas veces innecesarias. Pero ahora, 
cuando todos los Estados de la América Latina están obli
gados por un concepto de mercado común y dan ya los pri
meros pasos en esa dirección. tanto en la América Central 
como en la zona ele libre comercio latinoamericana, una 
equivocación en su concepto ele desarrollo, puede ser fa tal. 
Antes, de otra parte, no existían las técnicas de análisis y pla
nificación que hoy están experimentadas, ni había expertos 
nacionales, como hoy, capaces de ponerlas en marcha. Con
tinuar con una serie de proyectos dislocados, sin interconex ión 
en lo interno y en lo internacional, que pueden resultar entre 
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ellos, antagónicos, o ser superiores a la capacidad de consumo 
de bienes y servicios que engendren, o que requieran una 
protección excesiva, que la nueva política interamericana no 
permitiría, puede ser un suicidio, pero en todo caso es w1 
desperdicio injustificable de los instrumentos de estudio que 
hoy existen. La propia empresa privada, de cuyo seno sur
gen estas críticas porque objeta que el Estado la incorpore 
como es obvio, al esfuerzo común, va a ser beneficiada con 
lo:¡ programas, que le señalarán claramente los campos en 
donde más puede beneficiarse y prestar un servicio, sin que 
el plan en sí mismo le imponga otra obligación que colaborar, 
cuu su experiencia, a su elaboración. 

Al describir los elementos del programa de desarrollo 
nacional de cada Estado, la Carta de Punta del Este dice que 
será preciso establecer m etas para lograr, durante el período 
del programa -diez ailos- el aumento de la capacidad de 
producción en la industria, la agricultura, la minería, los 
transportes, la energía y las comunicaciones, y el mejoramien. 
to de las condiciones de vida en las zonas urbanas y rurales, 
incluyendo el progreso en materia de vivienda, educación y 
salud. Será preciso asignar prelaciones y describir los m étodos 
que se persiguen, incluso las medidas específicas y los pro
yectos principales. Los proyectos concretos de desarrollo de
berán justificarse en términos de relación entre sus costos y 
beneficios, inclusive su aporte a la productividad social. 

Como se ve, no se trata ele hacer un balance ele lo que 
existe, sino de dar un impulso extraordinario al crecimiento, 
para que en vez de realizarse normalmente, en veinte o treinta 
ufios, se realice en diez. Esa consideración surge ele la con
vicción que tienen los propios países latinamericanos, o al 
menos sus gobiernos, ele que un desarrollo gradual, dejado a 
la acción del tiempo y ele fuerzas económicas sueltas, no po
drá menos de conducir a esta zona del mundo a la más tu
multuosa inestabilidad política y posiblemente a una revolu
ción social promovida por la desatención continuada de las 
elementales necesidades del pueblo; empleo, educación, casa, 
salud y asistencia en la invalidez y la vejez, es decir, segu
ridad mínima. 

En ese proceso ele aceleración, ¿dónde hay que poner el 
primer impulso? ¿En la fuerza eléctrica? ¿Solamente en ella? 
¿Qué ocurrirá si desarrollada una mayor capacidad de ener
gía, no encuentra consumo? O si lo encuentra y se promueven 
nuevas industrias, ¿habrá capacidad para transportar sus 
productos? ¿Las vías ele comunicación y los equipos ele trans
porte, serán suficientes? Si estos últimos no se producen en
teramente en el país, ¿el incremento de la capacidad trans
portadora no originará nuevos desequilibrios de la balanza de 
pagos, sobre los que ya provoquen las nuevas industrias? Para 
ese conjunto de interrogantes los economistas tienen hoy 
respuestas bastante aproximadas v el plan nacional debe in
cluirlas. Debe ser, como dice la Carta, un balance ele los re
cursos nacionales públicos y privados que se consideren dis
ponibles. Y, además, como se parte del altruismo de que paí
seg atrasados no pueden acelerar su desenvolvimiento sin la 
ayuda exterior, es indispensable que el programa indique 
qué alteraciones favorables o desfavorables, tendrá su ejecu
ción sobre la balanza de pagos, sobre la estabilidad de la 
moneda, sobre la capacidad de pago. Sin esas condiciones 
todo esfuerzo de aceleración del desarrollo es una utopía. 
Esa es, esencialmente la necesidad y la urgencia del plan, 
y no, de ninguna manera que él encubra un propósito socia
lista para poner toda la economía bajo el control del Estado. 

Reorganización ele la Nómina de 9 

Si en el requerimiento mismo del plan no hay nada que 
hiera la susceptibilidad nacionalista de los países, por cuanto 
el plan es elaborado por cada gobierno y examinado por un 
comité mixto de expertos nacionales y extranjeros, d e carác
ter internacional; si , por otra parte, no es un intento de 
subordinar toda la economía, pública y privada, tirá nicamen
te, y sólo se trata de hacer un oportuno avalúo ele las clispo
nibilidade¡¡ y posibilidades del desarrollo; si no es posible 
concebir un esfuerzo ele este género, que implica una activa
ción artificial del proceso natural ele la economía , sin la 
elaboración de planes nacionales concretos y previsivos, es 
evidente que las objeciones que S3 han formulado a esta con
d1ción de la Alianza , carecen de fundamento . P ero en cambio 
e11 la práctica se han presentado fallas que seguramente será 
preciso remediar, con el examen de experiencias recientes. Una 
de ellas es el carácter indeterminado y deliberada mente vaguí
simo que se dio en Punta del Este a un instrumento que ha 
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demostrado ser mucho más útil y mejor que lo que se quiso 
crear en la Carta: la llamada Nómina de los 9, o los Nueue 
Sabios, como se bautizó al grupo ele 9 expertos encargados 
de proveer personal para la constitución de los diversos Co
mités ad-hoc, que deberían examinar cada programa nacional. 
Ya en México el Consejo Interamericano Económico y Social 
dio más consistencia ele grupo a la nómina, creando un Coor
dinador de sus actividades, elegido de su seno, pero aun ate
niéndose rigurosamente a las disposiciones de la Carta, no 
existe una corporación internacional ele alto nivel técnico. El 
nombre, adicionalmente, es absurdo, y el apodo, ridículo. Y 
so estú clesperdicianclo una fuerza ele trabajo ele extraordina
ria importancia, cuya composición actual es una garantía ele 
buen éxito. Sería preciso ciar a la Nómina el carácter ele un 
Com;té ele Expertos en Desarrollo, y atribuirle funciones que, 
en parte, e3tá ejerciendo, aunque sea discutible la autoridad 
con que las ejerce. Ese comité debería ser no solamente el 
avaluaclor, en segunda instancia, de los planes aprobados por 
el Comité ad-hoc, sino la entidad que mantenga la uniformi
dad necesaria ele criterios sobre el desarrollo, en cuanto a la 
tar2a ele la Alianza se refiera. Le podría corresponder tam
bién un papel importantísimo como organismo que examine 
las posibiliclac:es ele integración que vayan surgiendo del es
ludio de los programas nacionales, y como cuerpo asesor que 
impulse y aconseje las medidas que en esta dirección puedan 
tomarse'. Bu función como junta asesora técnica ele! Comité 
do Desar1oi!o Económico que se sugiere más adelante, pa
rece también obvia y utilísima. Pero es preciso darle una es
tructura firme, el carácter de comité formalmente constituido, 
y funciones precisas para evitar el desperdicio de un cuerpo 
que aun en su presente estado nebuloso, y con el temor de que 
cualquiera iniciativa suya se considere una extralimitación de 
sus términos de referencia, ha contribuido notablemente a 
crear una fiiosofía de la Alianza. 

Unilateralidad y M ultilateralidad 

Si no fueron más lejos los g-obiernos en Punta del F,,;te 
en la organización de los Nueve Expertos, no fue ciertamente 
por un descuido involuntario. Con toda determinación redu
jeron el grupo ele expertos prácticamente a la impotencia, y 
en realidad sólo crearon una lista ele nombres, de la cual se 
podían escoger economistas para formar los Comités ad-hoc, 
encargados de la evaluación de los programas nacionales. 
¿Por qué? Porque notoriamente temían la interferencia ele 
los expertos entre cada país y los Estados Unidos, que, en esa 
nueva etapa, aparecían como una fuente segura de financia
ción de los proyectos de cada nación latinoamericana, obte
nida en negociaciones bilaterales. De otra manera, tal vez se 
hubiera pensado en entregar el manejo del programa al Banco 
Interamericano ele De3arrollo. Ha sido preciso que hayan sur
gido todo género de tropiezos en la ejecución de la Alianza 
para que se vea claro que hace falta no sólo un cuerpo severo 
de expertos economistas que avalúe los programas nacionales 
y en cierta forma ayude a formarlos, sino también un orga
nismo multilateral que actúe como gestor y promotor de la 
financiación. Por esa falla el programa se ha ido convirtiendo 
en la emprao;a política de una nación, los Estados Unidos; en 
su programa para la América Latina, en su política. Y la de
mora en la preparación ele los programas de desarrollo se 
debo principalmente a que existía la convicción de que los 
Estados Unidos no podrían menos ele atender a las más diver
sas necesidades de la región, con planes o sin ellos, allí donde 
su interés político fuera más intenso. 

El interés de que el programa se tratara unilateralmente, 
o mejor, bilateralmente, como la política ele los Estados Uni
dos con cada una de las naciones del hemisferio, no fue sola
menta latinoamericano, ni se mostró exclusivamente en Punta 
del Este. En Estados Unidos hay una fuerte corriente que 
tiene, como todo matiz de opinión, representación en el con
greso, que considera que el procedimiento bilateral es el que 
puede traer más provecho político, y aun económico de inver
siones dmificaclas y calculadas de acuerdo con el i~terés na
cional del país financista. Esa tendencia se muestra también 
en ciertos sectores del gobierno, a pesar de las ch~cla¡·acionos 
del presidente, sob!·e cuya voluntad de que la Alianza sea 
realnwnte una Alianza, multilateral y sin reservas, no nos 
c~be duda alguna. Sólo que el inter.~s del presidente por vigo. 
nzar el programa y hacerlo más ágil coincidió con el de quie
nes querían que la Alianza no fuera comnletamente diferente 
de lo que existía antes de ella, y la antigua maquinaria de 
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asistencia técnica, el Punto IV, los Alimentos pa ra la P·~, 
entraron a formar parte ele la nueva política y a exhibirsE 
en la propia América Latina, como pruebas de que los pros 
pectos del presidente Kennedy y las resoluciones de Punta ele 
Estc:> estaban en marcha. Grave error psicológico, que má 
tarde se haría prominente y mús controvertible, cuando e1 
el balance financipro ele la Alianza las partidas de esos anti 
guos programas se• sumaron a las directamente destinadas ¡ 
cumplir la nueva política. Lo cual probablemente facilitó j¡ 
acción del congreso para reducir drásticamente la partid~ 
presupuesta! propuesta por la administración para atender ¡ 
IHs obligaciones de la Alianza. Que éste no es el espíritu de 
alto gobierno se ve claramente en el mensaje del presidenh 
Kennecly en el cual al aceptar reducciones a su programa el¡ 
ayuda exterior, pidió un amnento para la partida destinade 
a la América Latina. 

Relaciones Especiales 

En otras ocasiones me he referido ante diversos públicos 
de los Estados Unidos al singular caso de que existiendo un 
tipo de relaciones especiales entre esa nación y las demás de 
la América Latina, en la práctica, y en especial en el campo 
económico no se logre un tratamiento que corresponda a esa 
circunstancia excepcional, geográfica, política, histórica y aun 
estratégica. En efecto, una tradición ininterrumpida de trata
dos, acuerdos, declaraciones y hechos comprueba que los Es
tados Unidos no tienen relaciones semejantes con ninguna 
otra parte del mundo, ni compromisos tan obligantes. Mien
tras la América Latina fue el único espacio en que la jov~ 
nación podía ej('rcer su natural deseo ele hacer, como tou)¡ 
país, una política internacional, sin controlar la voluntad de 
Jorge \Vashington, se fue desarrollando en el hemisferio una 
grancle unidad doctrinaria, sobre los más complejos temas 
del derecho internacional. Y los países latinoamericanos tu
vieron la fortuna ele encontrar en la opinión pública norte
americana reacciones suficientes para someter el agresivo im
peralismo de los primeros tiempos a un orden de derecho, 
que implicaba una cooperación muy estrecha. Pero cuando 
por segunda vez cayó el destino del mundo en manos de los 
Estados Unidos, como consecuoncia ele la última guerra mun
dial. y se ensancharon las relaciones y obligaciones de esta 
nación hasta extremos que ni el más grande de los imperios 
había conocido, comenzó a hacerse notar la tendencia a dismi
nuir la importancia de la América Latina y de los acuerdos 
políticos y de cooperación general existentes con esa parte del 
mundo, para dar prioridad a otras zonas, algunas de ellas no
toriamente urgidas de medidas excepcionales. América Latina 
aceptó gustosa e inteligentemente esa situación hasta que de 
ella fueron derivándose factores adversos para su porvenir. 
Los antiguos imperios europeos reclamaron el derecho de 
mantener relaciones especiales en el campo comercial con sus 
colonias o antiguas colonias. y los Estados Unidos, sin em
bargc-, mantuvieron su interés, contribuyeron altísimamente a 
la financiación de esos nuevos estados, V les abrieron el mer
cado norteamericano en las mismas condiciones que a la Amé. 
rica Latina, que se vio competida con precios más bajos par[ 
sus productos, al paso que en Europa los privilegios a los 
territorios coloniales o a las antiguas colonias eliminaban 
prácticamente los productos latinoamericanos. 

Discriminación contra América Latina 

En otra instancia se ha puesto de relieve de la manera 
más viva esta contradicción. Los Estados Unidos, en diversas 
ocasiones y con acción directa de los más al tos miembros del 
gob:erno, han buscado colaboración económica ele Europa 
Occidental para los planes de desarrollo ele la América Latina. 
No se la han negado, pero no la han obtenido. Siempre se les 
ha alegado que tienen los Estados europeos especiales com
promisos con sus antiguas colonias para ayudarlas a salir 
de su condición de grave atraso. Cuando los Estados Unidos 
o los países latinoamericanos han gestionado la reducción de 
impuestos y tasas especiales discriminatorias contra los pro
ductos latinoamericanos, se les ha dicho el mismo argumento. 
Los Estados Unidos tienen. sin embargo, buena parte, algu
nas veces la mayor parte, de la carga en la ayuda exterior a· 
países de Asia y Africa. Pero na:lie se atrevería a pensar, 
dentro del Departamento de Estado. sin encontrar la más 
dura oposición interna, que los E stados Unidos proceclierm1 
en igual forma que los europeos, estableciendo tratamientos 
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.cferl:!nciales para los productos de la América Latina, en 
~z de tener que recurrir a o¡wraciones muy costosas de fi
aneiación del desarrollo y a periódicos gastos de salvrunento 
ara graves crisis de balanr.a de pagos, en toda el área. 

Hay pues, en algunos sector~s del gobierno y del Con
reso norteamericanos, dos tendencias: una, mantener el trato 
ilateral con las nacion~;s latinosmt~rieanas, pam pocbr ~sta
,lecer cuáles me1·ecen y cuáles no, aya::la y en qué cuantía, 
ndependientemente y fl1ln con pr~seindencia de los programas 
,probados, de acuerdo a la Carta de Punta del Este. la de 
mpedir que se trate a la Amét·ica Latina como una zona pri
•ilegiada con relaciones especiales con los Estados Unidos, en 
·eciprocidad a las que los estarlos europ~os de Occidente man
ienen con las antiguas colonias. 

De esta última tendc11cia hay una clara demostración, 
:asi física, de la e.scasa im,porlancic¡. que se atribuye a 1111 pro
grama que, como el de la Alianza para el Progreso, suscita 
~~ más alto interr;s del propio presidente Kr:nnedy, cuando 
Jclministrativamente lo uemos colocado en una posición suba{. 
terna, ale_iaclo ele su autor y defensor más uii:Jomso -el pro· 
pio presidente- por una se1·ie de escalones de la jerarquía 
burocrática, En Pfecto, l.a Alianza para el Progreso corrl's
ponde, dPntro dr~ la Agencia pcrrn d Desarrollo In tcrnacional, 
al sector geográfico de la Amrrica Latina. y estcí al mismo 
nivel d<! los otros sectores: el de Africa y Europa, el ele[ Le
jano Oriente, el del Ce¡·cano Oriente y el de Asia austral. 
Ciertamente en esas otra.~ regiones del globo se ha invertido 
y todaul.a se invierte más dinero que en la América Latina, y 
por ese aspecto ~on pmlmblemente más i.mportwJte;;. Pero el 
~ . ...lo hecho de esta asimilación de problemas, dentro del marr·o 
de la Agencia, haee pensar que el tratamiento esp!'cialí.simo de 
la Alianza para el Progreso no debe de hacer mucha carrera y 
que el programa estará, de sel{rt.ro, sujeto a constan/es com
paraciones de procedimientos. de volumen. de resultados, con 
los ele las otras rel{ione.~. todas ellas suj!'tas a un mL~mo ré
gimen aclministratiuo. Ba.~taría eomparar su Hituación dentro 
de la administración con el de otro pro!-lrama, igualmente ¡we
uo, que depende casi directamente del presidr>.nte y qw?. 110 

tiene, sin embargo, paralela importancia: los Cuerpos de Paz. 

Alguna vez le propusimos al presidente Kennedy que 
designara una figura de su plena confianza y ele la más alta 
posición en la vida política ele los Estados Unidos para que 
nos acompañara al presidente Kubitsch~k y a mí ~;n el estu
dio de la Alianza. Debo det~ir que ac~ptó inmediatamente 
nuestra sugP.rencia y que si ella no se reali,.;ó fue por nuestro 
cambio de planes de trabajo que no contemplaba una resi
dencia larga en Washington. Sigo creyendo que algo seme
jante es necesario hoy, más que nunca, para darle el impulso 
que debo recibir la Alianza como uno de los primet·os propó
sitos d~l presidente en la política internacional de su nación, 
Y no sólo por el aspecto ("strictamente de prestigio y de jerar
quía, sino porque donde está no puede menos de sujetarse a 
las normas universales de ayuda P.xterior. quP. difieren radi· 
calmente t!P. la filosofía y el espíritu de la Alianza para el 
Jrogr~;so. Mi experiencia me enspña que la resisteneia buro· 
crática no pocas vecP-s es más fuerte y perdurable que la 
propia voluntad del Jefe del gobierno. La Alianza debería es
tar más dirP.ctnmentc ba.io el presidente, que ha sido uno de 
sus autores, su mantenedor y propugnador más resuelto, y 
la persona que más sufriría d impacto ele una lxmcarrota 
de la América Latina. por debilidad del instrumento conce
bido para acelerar su desarrollo. 

También en la América Latina 

No solam~nte, sin embargo, en los Estados Unidos se 
pr~sentan interpretaciones arbitrarias y desfiguradoras de la 
Ahanza ¡mra el Progreso. sino tamhiP.n, y en muy alto grado, 
en la América Latina. Drsde luego las reacciones latinoame
ricanas son mueho más rápidas y tiemlPn a amargarse con 
una facilidad extrema, sin mucho análisis. La primera de 
todas fue la resistencia a la programación, que se tomó, en 
algunos sectores, como un pretexto dP. los Estados U nidos 
para no invertir las cantidad~s que había promP.tido, y para 
mantener l1;1 misma política de ayuda crue exisiín hasta en
tonces: "A1wntras más cambia., nuís es In misma co.w1.", dice 
la sabiduría política franc2sa, y eso temían los pueblos lati
noam~ricanos, apoyado~. como lo hemos visto, en flar:;r:mtes 
errores de los Estados Unidos. Programar, decían es una 
ciencia nueva, requiere informaciones que no tencn;os sobre 
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nuestra propia existencia, equipos de expertos ele que care
cemos, y demorará indefinidamente la ayudn exterior. Si en 
cambio de estas lamentaciones, que justificaron el retraso en 
la creación de ofieimls de plane~tción donde no las había, 
en la iniciación de los estudios y ~n la preparación d2 pro
yectos, ~stos dos ai'íos se hubieran empleado a fundo en esos 
JH'<lpúsito8, a esta hora no habría, como no habrá nl final de 
HlüJ, un solo ¡mís ¡:in programa de dc~;~uroUo económico y 
hiene~;tar social, dentro de las líneas ele la Alianza. 

Los Pre-requisitos 

A muy ¡Joco de aprobada la Carta de Punta del Este y 
cuando comenzó a conocPrse, se fue extendiendo un clamor, 
no pocas veces instigado oficialmente, contra lo que se lla. 
mahan "los pre-requisitos", con una voz pleonúslíca. No pocas 
vece~ la presentación de la Alianza por funcionarios de Jos 
Estados Unidos, por sus congresistas y su prPnsa, tuvo el 
caráctE'r de un ultimátum a los países del Sur: o se haeen 
programas, se hace reforma agraria, se hace reforma tributa_ 
ria, o no hay ayuda financiera. Así presentada la Alianza 
para el Progreso, a nombre ele uno ele sus mi~mbros, simpli
ficada y desfigurada. daba una impresión inequívoca de in
tervención ~n la política local de cada país, cosa que ser
vía muy bien los intereses de las fuerzas reaccionarias para 
defenderse de las enmiendas estrudurales proclamadas, con 
un buen pretexto nacionalista. 

Condiciones de la Alianza 

Por mi parle, no pienso que los llamados pre-requisilos, 
o requisitos de la Alianza, considerados como una condición 
previa que ha de llenarse para obtener la ayuda exterior fue. 
ron aprobados con ese entendimiento en Punta del Este. Lo 
que ocurre e;; que la Alianza -qm~ no fue un programa im. 
provisado sino el fruto de no m~nos de tres aíios de estudios 
d~ CEPAL, del CIES, de los gobiel'nos y los economistas pri
vados- contempla, como es natural, las condiciones en que 
el plan puede adelantarse con éxito. Y, obviamente mencio
na la reforma tributaria como única manera de aumentar los 
recursos dP. cada Estado, sin recurrir a procedimientos hete
rodoxos, puesto que se va a hacPr un esfuQI'ZO excepcional por 
diez años, que debe, en grnn parte, y la principal, pagarse 
loé·almente. Y nwneiona, dE' igual manera, la ayuda exterior 
para com¡Jlementar es~ esfuerzo y saldar las deficiencias en 
divisar, que van a originarse coma consecuencia del programa. 
Y hahla de la reforma agraria como nn modo de aumentar 
lH ¡Hoductiviclad rnml nl ini~!Írtr~e un acelerado proceso in
dustrial y de colocar millones de campesinos desplazados por 
li!, maquinir.ación de la agricultura y a quienes las nu~vas 
indu[,trias aún no pueden ofrecedes suficiente empleo. 

De il{ual nurnera se sugieren o se presentan en el texto 
mismo ele la Carta ele Punta del Este otras rondiciones del 
programa que los aduersarios de [as refornws tributaria y a~ra
ria IW toman en consideración, porque no /rs duelen. Pero 
es evidente que tratándose ele enmiendas legisl(ltiullS que afec
tan el orden interno y privatiuo de mda Estado, es cwmdo 
menos mw imperiinenr.ia .. por lo demás innecesaria y contra. 
producente, estarlas exigiendo desde los órganos del poder 
de otro Estarlo, desde su prensa o por sus propios funciona
rios, Los rmises latinoamericanos se comprometieron solem
nemente entre sí v a.nte srts ¡me!Jlos a este esfnerzo desme
surado v las rondicionPs en qne cada uno de ellos lo intente 
c/f:>ben ~CI' objeto dP un t'xwnen técnico, por ór¡!WlOS intercune. 
ricanos insospechables de p(lrf'ialidrul, que representen la uo
l!mtad del Consejo Interamericano Económico y Socinl, ardor 
de la Carla de Pwtlo. del Este y su más autorizado intérprete. 
Si un pafs 110 hace la reforma l.ributaria y no tiene manera 
de atender a los ro m nromisos fhwncicros di'{ programa, en 
cz;erpos como la Nómina de 9 É:mertos se le podrá llamar la 
atención a esa falla; como podrá /zacerse. en ir.~ualdad de con
diciones, a. cualquier deficiencia en la finann"ación exterior 
dP.ntro de los compromisos dr' In Alianza. Pero e . .ns llama
mientos -que se requerirán mcís ele una uez- deben tener 
canírter intr~ranwrica11o y multilateral. De otro modo, aun 
hechos con /a mejor ¡•olrt~rlad, serán mirC/dos con desconfian
za y hostilidad por gobiernos y puehlos. 

La Alianza es, como ya se dijo antes. un cm_¡venio excep
C'ional, por t•uanto implica una especie clP _im·as!Ón del fuer.o 
internacional en el fuero interno dP. los pmses, y por la deh-
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cadeza de los problemas que aba rca, con una audacia sor
prendente. No se podría ejecutar un programa semejante sin 
un espíritu tan corajudo. Por eso mismo, el manejo que ha
bría debido dársele, desde su iniciación, requería un cuidado 
extremo, que tal vez no siempre se tuvo, para no herir la sen. 
sibilidad de pueblos cuya primera y dura obligación era la de 
reconocer su situación de atraso, su impotencia para vencerla 
y la magnitud de los yerros anteriores en el tratamiento de 
sus pueblos. La dirección de la política de la Alianza ha de
bido ser interamericana, desde el primer momento. Y por 
abandono de los demás gobiernos, la tomó uno solo el cual 
por su poder. desarrollo y el mismo papel que le correspon
día dentro del compromiso, era el menos indicado para ejer
cerla, aunque cualquiera otro habría promovido reacciones 
semejantes. Volver, cuanto antes. la dirección multilateral de 
la Alianza, en todos sus episodios, es la más urgente nece. 
sidad. Esta es la base de las presentes sugerencias y conclu
siones. 

Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel 

Ya se ha anticipado en otra parte de este escrito que una 
de las enmiendas que parecen indispensables en la maquina
ria establecida en Punta del Este es la transformación del 
grupo de expertos, llamado allí la NOMINA DE 9, en un 
cuerpo activo, de carácter asesor técnico, destinado esencial
mente a la evaluación de los programas nacionales y de cuya 
nómina se formarían como hasta hoy, los COA1ITES AD HÓC 
con participación de otros expertos, nacionales o no, nom
brados por el Secretario General de la OEA, de común acuer
do con el respectivo gobierno. Pero la función de esta Junta 
Asesora de Técnicos de Alto Nivel, como quería el Presidente 
Kubitschek que se denominara, no termina, ciertamente, en 
proveer expertos para el estudio de los programas, sino que 
deberá examinar estos últimos, una N'Z elaborados por los 
COMITES AD HOC, con el objeto de establecer la mayor 
homogeneidad de criterio, y para aconsejar, principalmente, 
sobre las posibilidades de integración económica aue puedan 
surgir de los planes aislados. -

Esa Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel sería asi
mismo, el cuerpo consultivo del Comité Interamericw{o de 
Desarrollo, cuya creación se propone, 

Comité Interamericano de Desarrollo 

Casi todas las personas que en una u otra forma nos 
han dado su opinión y consejo se han inclinado por la crea
ción de este nuevo cuerpo que se encargaría de ejecutar la 
miSIOn de la Alianza, una vez saliera ella de la esfera de la 
preparac~ón_ de los planes. Es decir, que dicho cuerpo, ase
sorado tecmcamente por la Junta descrita en el párrafo an
terior, tomaría la responsabilidad de promover la financia
ción de los programas nacionales con el gobierno de los Es
tados Unidos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
con el Export and lmport Banll, con el Banco Internacional, 
c<;nl: el DAC, en ~uropa, con los países europeos y Japón, in
dividual o colectivamente, con la banca privada, etc. De otra 
parte, aseguraría una eauitativa distribución de los recursos 
que puedan anticiparse en cualquier momento para la finan. 
ciación adecuada de los programas nacionales. Promovería 
en cada país la acción más rápida y eficaz del gobierno o de 
1~ iniciativa privada_ en la ejecución de los programas y esta
na atento a cualqmer falla en el aporte de las contribucio
nes nacionales o extranjeras ofrecidas para el desarrollo de 
cada plan nacional, así como al atraso o cumplimiento de las 
metas establecidas en él, para adaptar las nuevas etapas a las 
posibilidades de ejecución. En otros términos, en el aspecto 
de la financiación exterior y vigilancia de los programas na
cionales, asumiría muchas de las funciones que hasta ahora 
está desempeñando, con serias dificultades, la Agencia para 
el Desarrollo II?-ternacional de los Estados Unidos, y también 
el que voluntariamente ha asumido con los programas de dos 
o tres países el Banco Internacional. 

Una Alternativa Explorable 

Aunque casi unánimemente las personas con quienes el 
Presidente Kubitschek y yo tuvimos contacto recomedaron 
la creación del Comité Interamericano de Desqrrollo he con-
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siderado la conveniencia de explorar una alternativa, que t e 
seduce por su sencillez y por el hecho de haber sido men· 
cionada de paso en la propia Carla de Punta del Este. Debe 
decir que al contrario ele la anterior, cuando la he sometido e 
la consideración de las mismas personas, ha sido rechazada 
Sería la de dar al Banco Interamericano de Desarrollo todas la¡ 
funciones relativas a la financiación de los programas nado. 
nales, incluyendo la formr.ción ele consorcios o grupos finan. 
cieros, el examen de la ejecución de los programas, etc. El 
argumento en contra generalmente se refiere a las dficulta
ds que podría crear al Banco su función ele fiscalizador y 
crítico ele la acción gubernamental en cumplimiento del pro
grama de Punta del Este, y también sobre la inadecuación de 
sus funciones a un proceso político de presentación de la 
Alianza y de defensa ele sus propósitos, dondequiera que sean 
combatidos. Lo cierto es aue el Comité Interamericano de 
Desarrollo contemplaría UI1a composición muy semejante a 
la de la Junta Directiva del Banco y que ese organismo ya 
está realizando funciones parecidas ante los gobiernos, al exa. 
minar y fiscalizar la inversión y buen manejo de los fondos 
que les ha prestado. 

Pero si esa alternativa no parece viable, principalmente 
porque se trata de trasladar las funciones políticas que con 
relación a la Alianza está asumiendo uno de los gobiernos, 
a un cuerpo representativo ele todos ellos, y el Banco aparen
temente no debería ejercerlas, la creación del Comité Inter
americano de Desarrollo (CID), ofrece considerables venta
jas sobre la organización existente, que, en algunos de los 
aspectos que serían responsabilidad del CID, realmente no 
existe. 

Organización del Comité 

Ante todo, no implicaría ninguna alteración del espíritu 
ni de las voces mismas de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos o de la Carta de Punta del Este. Este 
Comité sería el órgano permanente del CIES, el cual ven
dría a ser como la Asamblea anual del más alto poder deci
sorio, en el campo técnico y en la esfera administrativa, aun
que siempre dependiente del órgano político de la OEA, el 
Consejo de la Organización. Sus miembros serían nombrados 
por todos los gobiernos, pero solamente actuarían, por rota
tación, en representación de grupos geográficamente afines, 
cinco de ellos, por períodos de seis meses. Siempre actuaría 
un miembro representante ele los Estados Unidos, habida 
cuenta de la importancia de las decisiones del Comité sobre 
la financiación externa de los programas nacionales, y del 
papel de mayor contribuyente a esa financiación, que se asig
na en la Carta de Punta del Este a dicha nación. 

Presidente del CID 

He considerado que de aceptarse esta iniciativa habría 
que introducir un factor nuevo, que no figura en los proyec 
tos y proposiciones que nos fueron hechas: el CID, al fin y al 
cabo, es una corporación, aunque pequeiia, y tendrá en las 
gestiones QUe realice a nombre de la Alianza todos los defec
tos y debilidades propias de las corporaciones para esos fi
nes: lentitud, cambio de personal, información incompleta de 
las actividades individuales de sus miembros. limitación e 
imprecisión de la responsabilidad. El CID de.be tener a su 
cabeza, en posición destacadísima, un PRESIDENTE, elegido 
directamente por la asamblea de la Alianza, es decir, por el 
CIES, con alguna intervención o aprobación posterior del 
Consejo de la OEA. Esa es la figura que está haciendo falta 
a la Alianza para que su ima&en, como ahora se dice, deje 
de ser la de una empresa política de los Estados Unidos y 
se convierta en un instrumento colectivo, en una maquina
ria multilateral, en un auténtico movimiento de las fuerzas 
nacionales de 20 naciones. 

Dicho Presidente tendría, desde luego, obligación de se
guir las grandes líneas políticas del CIES, trazadas anual
mente en la Reunión a Nivel Ministerial, y estaría asesorado 
en su acción, desde el punto de vista técnico, por la Junta 
Asesora de Expertos de que se habló atrás (Nómina de 9); 
y desde el político por los miembros del CID. Este cuerpo 
debería tener participación obligatoria en las decisiones fun
damentales que se le encomienden, como todas aquellas rela
cionadas con la distribución de los fondos de la Alianza. Pero 
no sería preciso que estuviera reunido permanentemente, y 
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astaría que tuviera una reumon m ensual o bimensual, a la 
ual el Presidente presentaría todos los problemas pendientes 
.e decisión. 

El CID, desde luego, tendría un Secretario y una Secre
uía, la cual, obviamente, y con el objeto de no crear buro. 
racia innecesaria y de impedir duplicación de funciones, de
•ería estar a cargo del Subsecretario para asuntos Econó
nicos y Sociales de la OEA. Así se mantendría, al menos ini. 
'ialmente, la organización existente de variadísimus recursos. 
.':1 CID tendría, desde luego, una autonomía considerable para 
:us funciones estrictamente administrativas, tal como la tiene 
thora la Nómina de 9, pero siempre encuadrada d entro de la 
)rganización y bajo la suprema dirección administrativa del 
3ecretario General de la OEA. Las funciones regulares de 
a Subsecretaría de la OEA para Asuntos Económicos y So
;iales y las encomendadas recientemente a la Subsecretaría 
~ara asuntos Culturales, Científicos, Educativos y de Informa
:ión se seguirían desarrollando como hasta ahora y el CID 
¡e ocuparía específicamente de lo relacionado de manera di. 
recta con la Alianza, pero solicitando, para cualquier acción, 
los servicios de la OEA. El vínculo entre el CID y esos ser. 
vicios, sería el Subsecretario para Asuntos Económicos y So
ciales, también Secretario del CID y del CIES. Es claro que 
en los primeros tiempos de la Alianza el CID tendría funcio
nes y actividades variadísimas susceptibles de producir frie. 
ciones con el mecanismo tradicional y más lento de la Secre. 
taría General, pero, por eso mismo, es aconsejable que haya 
a la cabeza del CIES un funcionario independiente, presti
gioso y activo, que evite que esas dificultades se conviertan 
P') conflictos insolubles entre cuerpos representativos de la 
lJEA. Por lo demás sería inútil ocultar que ya se han presen
tado divergencias de criterio entre el poder creciente del 
CIES, originado en la nueva importancia de las funciones 
económicas y sociales, y el sector tradicional ele las decisiones 
políticas ele la OEA, el Consejo de la Organización. Como de 
costumbre en las organizaciones internacionales, la culpa 
de esta falta de coordinación está en los propios gobiernos, 
puesto que el CIES son los Ministros de Economía o Ha
cienda, al paso que el Consejo de la OEA se dirige desde las 
Cancillerías. Sólo gobiernos que vigilen estrechamente las ac. 
tividacles variadísimas ele las organizaciones internacionales 
y que mantengan en ellas una sola política pueden evitar que 
la falta ele coordinación entre las decisiones de diferentes cuer
pos refl eje la que exista entre los ministros del despacho eje
cutivo. Pero la creación del CID no va a agregar nada a esas 
dificultades, y más bien puede evitar que la Alianza salga 
despedazada y maltrecha de las pugnas internas denb·o de 
los gobiernos, reflejadas en la organización internacional. 
Siempre que haya al frente del CID un funcionario interna. 
cional ele alta categoría dispuesto a poner su prestigio por en. 
cima de esas pugnas, y para solucionarlas, y no para hacerlas 
más duras. 

Garantía de Cooperación Técnica 

El Presidente del CID debe ser, necesariamente, el au
téntico coordinador de la Alianza para el Progreso y nada 
se lograría con la creación del CID y la de su Presidente, si 
todos los demás organismos con finalidades paralelas de inte
gración y desarrollo de los países latinoamericanos permane. 
cieran al margen de la nueva entidad. El CID, de consiguien. 
te, debe tener otro cuerpo asesor, aparte de la Junta Aseso
ra de Expertos, cuya función se refiere específicamente a la 
evaluación de los progrnmas nacionales, cuerpo que debería 
estar integrado por auténticos representantes de las entida
des que en forma permanente tienen que ver con las activi
dades de la Alianza . Lo más acertado sería aue ellos fueran 
miembros del CID, aunque sin voto en cierto "tipo de clecisio. 
nes que sólo comprometerían la opinión de los gobiernos y se
rían las más importantes. Pero es hoy, más que nunca, preciso 
que se evite, por un sistema de coordinación eficaz, que la 
Alianza y todo lo que ella significa se despedacen con los 
propios instrumentos que los gobiernos han venido creando 
y sosteniendo para ayudar a fines similares a los que se pro
pone el nuevo programa de Punta del Este. 

Fundamentalmente sería necesario que formaran parte 
d el CID, en la forma restringida que se indicó, el Presidente 
del Consejo de la OEA y el Secretario General ele la misma, 
para asegurar todo el respaldo político colertivo f!lle se re
quiera para ciertas gestiones ante gobiernos de la OEA o de 
otros continentes; la Comisión Económica para la América 
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Latina (CEPAL), para coordinar esfuerzos con las Nacic;mes 
Unidas; la Asociación Latinoamericana de Libre ComerciO Y 
el correspondiente organismo para el m ercado común de la 
ODECA; el Coordinador o Presidente de la Junta Asesora d_e 
Expertos de Alto Nivel; el Presidente del Banco Interamen
cano de Desarrollo. Si se logra la representación permanente 
de esas entidades ante el CID, el Presidente del Comité ten
dría la mejor colaboración para la tarea coo~·dinadora y as~
sores especialmente aptos para dar a la Alianza el empuJe 
y la vitalidad que hoy parecen echarse d e menos. El mec~
nismo, pues, se compondría de una asamblP.a, el CIES a 111-
vel ministerial reunida anualmente; el CID integrado con los 
representantes' de los gobiernos, para las decisiones más im
portantes. reunidos periódicamente; y en todo tiempo, los re
presentantes de las entidades a que se hizo referencia, con el 
Presidente del CID, para el d esarrollo corriente de las tareas 
de la Alianza, y la coordinación de la acción entre ellas. ~sa 
organización parecería tener toda la flexibilidad que necesita 
un esfuerzo particularmente enérgico para volver a dar a la 
Alianza su acento inicial, y al mismo tiempo tendría la ga
rantía de eficacia, nacida de la asesoría constante de las en
tidades que trabajan en la misma dirección y de la participa. 
ción rotativa d e todos los gobiernos en el cuerpo permanente, 
el CID. 

Recomendaciones 

Deseo resumir las recomendaciones que surgen de este 
análisis: 

1). Dar el carácter de cu erpo permanente, presidido por 
un Coordinador de su seno, a la Nómina de 9, bajo el título 
de Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel, para extender 
sus funcion es al examen y cc:ordinación de cri~e~·io de todos 
los programas nacionales_. revzsados por los Comztes AD HO,C, 
con miras a realizar la integración económica de la Amérzca 
Latina; y para que sirva de cuerpo consultor, estrictamente 
técnico, al CID. 

2). Crew· un cuerpo permanente con representación de 
tc.dos los gobiernos, en forma rotativa, .que por e~presa dele
gación del CI ES pueda ejercer las funcwnes relacz01~adas con 
la Alianza para el Progreso que le correspondan a c{zcho Con
sejo y las demás hoy no asignadas a ninguna entzdad, para 
la representación' de la Alianza, la gestión de la financ!ación 
de los planes naciona!es, lc;t, distribucióJ.l anual de /os. c!':wros 
disponibles para la e¡ecncwn de la. Alwnza _Y la revzswn ~e 
los planes adelantados por los gobzernos_. asl como cu.alquz er 
con tacto con estos últimos para asegurar la buena, mnrch? 
del programa hemisférico. El nuevo cuerpo se, llCl;mana Comt,
té Interamericano de Desarrollo, CID, y es tarta mtegrado asL: 

a). Por un Presidente, elegido para nn perÍf!dO de. c~nco 
aiios de u na terna presentada por el CI ~S a N H•el _1'11 mzste
rial, al Consejo de la OEA. Dzcho Presulcnte tendrw. e l en
cargo de desarrollar de acu erdo con el_ CID la polí!tca que 
trace el CIES en la ejecución de la Alzanza y tendna la re
presentación dr:l CID ante los gobi_enws amcricano_s, ante las 
entidades financieras .. ante los go~zernos extracontznentales Y 
ante organizaciones públicas y prwadas. 

b) . Por sendos representantes de los veinte países, e~e
gidos por los gobiemos. Para. que el CID f!t era. un grupo e¡e
cutivo, poco numeroso .. funcionaría con sers mze!nbr?s repre
sentantes de los gobiernos, uno de .los cu.ales Sl'~·w stempre el 
representant e de los Estados Umdos, y los cz.nco restantes 
seleccionados por un sistema de rotación~ por sets me~es, PCfra 
cuyo establecimiento, y co~l ese solo ob¡e_to .. se conszderw;r~n 
los países distribuidos en cznco grupos_. t;~s t : 1) Grupo del al ea 
A tres mir•mbros, designados, rcspectwamente,. por les go
bi~mos de R e pública Dominicana. Haití, y Nié.nco; JI) Gru
po del área B, cinco núemb1·os. desi{mados, rcspectwamente, 
por /os gobiemos de Costa Rica, El S_ah,ador, Guate n~a/a, 
Honduras y Nicaragua; Ill) Grupo del are a C .. cuatro mrem
bros , dcsirinados , respectivamente, por los gobzemos de po
lombia, Ecuador, Panamá y Venez uc/a:. IV) Grupo del area 
D. tres m!cmbros, designados. res¡J?ctwament~, por los go
biemos de Bolivia, Chile y Perú; V) Gntpo del area lj), cuatro 
miembros, designados, respec tivamente, por los gobzernos de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Vruguay. 

e). Por el Presidente del Conseio_ de la OEA Y Pl Secre
tario General de la OEA; por el Drrector de CEP_~~ o la 
persona. desi.gnada por él par~ 1:epresr•n.tar a la . Comrswn : p~r 
un representante de la Asocwcron Laturoamencarw de Lzb1 e 
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Comercio y un representante de la ODECA, vinculado al or
ganismo para la integración económica centroamericana; por 
el Coorduwdor de la Junta Asesora de Técnicos de Alto Ni
vel; por el Presidente del Banco Interamericano de Desarro
llo o su representante. Los funcionarios mencionados en este 
párrafo serían !1! icmbros, sin derecho a voto. 

3). Como seguramente les gobicmos tendrían dificultades 
para mantener permanentemente en ~Vaslzington personas de 
muy alta categoría que sean a la vez expertos en las materias 
a que se refiere el programa de la Alianza para el Progreso, 
se sugiere que el CJID no se reúna con su tJUÚrum completo 
sino cada dos meses, por una semana, para tomar decisiones. 
En el tiempo del receso el Presidente del Cl D podría reunir
se con los miembros del C! D citados bajo el número 3, es 
decir, los representantes de las entidades interamericanas que 
tienen participación en el desarrollo del programa de la 
Alianza, pero solamente con carácter consultivo. 

4). El CID tendría como Secretario al Subsecretario de 
Asuntos Económicos y Sociales de la OEA y Secretario Eje
cutivo del CIES. La Subsecretaría seguiría dando al CID y 
a la Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel todos los ser
vicios que sean necesarios para el buen desempeíio de su 
tarea. Los gastos que ocasionaran dichos servicios serían in
corporados al presupuesto de la OEA. 

5). El CID tendría como sede la ciudad de Washington. 

6). Probablemente las funciones del CID y su autoridad 
no deberían ser objeto de una reglamentación muy precisa, en 
un período experimental. Bastaría con indicar ']!le el C!ES 
al Nivel !lfinisterial, con la aprobación del Consejo de la 
OEA, podría delegar en el nuevo organismo las funciones y 
facutades que le corresponden, para ']Ue las ejerciera el CID 
durante el tiempo del receso del CIES; y que el presidente 
del CID actuaría como representante y vocero del CID en 
todas las gestiones y actividades que este cuerpo le encomen
dare para la ejecución de la Alianza para el Progreso. Por 
lo demás el panorama de acción está fifado y limitado por la 
Carta de Punta del Este, y la función principal del CID 
sería la de poner en ejecución en la forma más expedita, dicha 
Carta. 

Cualquier intento de precisar esas actividades no produ_ 
ciría sino tropiezos, litigios, controversias y demoras en la 
aplicación y desarrollo de los propósitos de la Alianza. Si al 
cabo del primer año se hubieren logrado definir dichas fun
ciones en la práctica, el CIES a Nivel Ministerial podría die_ 
tar los términos de referencia del CID. 

Organizaciones Nacionales 

Una de las más grandes fallas de la Alianza para el Pro
greso reside en el hecho de que, con la sola excepción de los 
Estados Unidos, no existen todavía, dos años después de ini
ciada, organizaciones nacionales eficaces en cada país para 
que atiendan de manera homogénea y responsable al desarro
llo de la Alianza. Es cierto que en algunas partes se han crea_ 
do, obedeciendo a sugerencias de la OEA, asociaciones de tipo 
semioficial, a ejemplo de las que existen para colaborar en las 
tareas de las Naciones Unidas, y probablemente ellas son muy 
útiles para extender el conocimiento de los propósitos de la 
Alianza y explicar sus avances y servicios; pero no son esas 
actividades de información y relaciones públicas las que están 
faltando, sino el organismo estatal aue coordine aquellas ac
tividade.~ de la Alianza, que tienen que uer con la prepara
ción de los programas, con su ejecución con la presentación 
oportuna de los proyectos que los integran a las entidades 
financiadoras externas, con la financiación de cada programa 
nacional en moneda local, etc. 

En algunos países, si no en todos, hay ya organismos 
destinados a la planeación, y en no pocos casos, tienen una 
categoría destacada dentro de la administración. Pero esas 
oficinas no suelen tener el encargo de coordinar los diversos 
proyectos que integran el programa nacional ni menos aún 
el de entenderse con los organismos internacionales. Estos úL 
timos, como hemos visto a través de este estudio, no existen 
todavía en ciertas etapas decisivas de la ejecución de los pro
gramas de la Alianza, pero si se crearen, todavía tropezarían 
con la dispersión y falta de coordinación en cada país entre 
los proyectos de los ministerios, los de los institutos semi
autónomos, los de iniciativa privada, que, o se demoran inde-
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finidamente, o luchan por obtener prioridad dentro de 1<l1 

programas nacionales, creando confusión y desconcierto er 
las instituciones de ayuda exterior y de crL;dito. Parece abso 
lutamente indispensable que una de las primeras tareas de 
CID sea la de obtener que todos los estados latinoamericanm 
establezcan un solo catial para el manejo de sus relacione~ 
con el nuevo cuerpo, el CID, si es que a él se le va a entre· 
gar la mayor responsabilidad por la ejecución del program2 
hemisférico. 

Hasta hoy, ciPrtmnente, pueden formularse críticas sobrE 
la manera como haya sido administrada la Alianza por lo~ 
Estados Unidos, pero hay que convenir en que los países lati. 
noamericanos, a pesar ele los progresos que se señalan en los 
últimos tiempos, han hecho una muy pobre presentación de 
su capacidad para organizar administrativamente la coordi
nación del gigantesco esfuerzo que se comprometieron a rea
lizar y cuyos primeros pasos no le corresponden a la nación 
que va a prestar buena parte de la ayuda exterior, sino a 
quienes van a recibirla. La diferencia entre el Plan Marshall 
y la Alianza para el Progreso aparece más notoria en la ra
pidez y la eficacia con que las naciones de Europa se organi. 
zaron colectiva e individualmente para utilizar a fondo la 
oferta de ayuda hecha por el secretario de Estado. No solo 
los resultados últimos dependieron de la recepción que dio 
Europa a la cooperación económica norteamericana, sino que 
su volumen probablemente fue más allá de cualquier suma 
que hubieran pensado invertir los Estados Unidos original
mente en la reconstrucción de los países devastados en la 
guerra, por la propia eficacia del grupo de estados y por la 
rigurosa planeación del esfuerzo, hecha por ellos mismos. 

Muchas veces se ha dicho que entre uno y otro caso no 
hay ninguna similitud principalmente por que Europa tenía 
la preparación técnica y el equipo hun1ano capaz de realizar 
el milagro de la reconstrucción que sólo requería la ayuda 
financiera exterior; al paso que en la América Latina la una 
y el otro son deficientes. Pero hay que confesar cándidamen
te que los esfuerzos por superar las dificultades han sido 
débiles y desorganizados en la mayor parte de los casos y que, 
aun elaborados los programas nacionales, está por hacer una 
enorme tarea de perfeccionamiento de los proyectos especí
ficos, que en muchos países no se ha iniciado siquiera. Si es 
legítima la inquietud porque el congreso de los Estados Uni
dos haya disminudo las partidas destinadas a la ejecución de 
la Alianza, no debería ser menos justificable la alarma por
que la programación del desarrollo económico y los planes de 
rehabilitación social estén en muchos países en un estado in
cipiente gaseoso y vacilante. 

No se puede, ciertamente, pensar que con una creaczon 
conw la que se propone, todas las fallas y debilidades de la 
Alianza para el Progreso van a desaparecer. Este es un pro
pósito sin par en la historia de América, y aun en el mundo, 
y como se ha dicho repetidas veces en este escrito, implica un 
desproporcionado esfuerzo de parte de los Estados que no 
hace aún dos años se comprometieron a realizarlo, a concien
cia de lo que hacían. La verdad es que no se ve en el pano'
rama de la América Latina el espíritu entusiasta que debería 
preceder y acompañar una tan formidable auentura y que el 
proceso preparatorio va con una lentitud decepcionante. No 
hay, tampoco, las fuerzas políticas y sociales que hayan reco~ 
gido este programa vastísimo de tra.nsfonnación y moderniza
ción de la vida de los pueblos latinoamericanos, que tiene so
bre cualquier otro la ventaja de ser realizable y de contar 
con la colaboración anticipada de todas las demas naciones 
del hemisferio. La sensación que produce hoy la Alianza es 
la de que los estados latinoamericanos están esperando el 
resultado de una política y de un propósito ajeno -de los 
Estados Unidos- en una posición más bien de neutralidad 
y de inconformismo. Esa actitud, aue vicia todo el programa, 
si se debe, sin duda, al hecho de gue no se hubiera establecido 
desde el principio una maquinaria interamericana encargada 
de ponerlo en movimiento, de activarlo, de vigilar sus resul
tados y de hacer, en una escala más vasta, lo que con las 
naturales deficiencias políticas de su posición, han intentado 
la Agencia para el Desarrollo Intemacional y el Coordinador 
norteamericano de la Alianza. 

Si la proposición que en términos semejantes sometemos 
el presidente Kubistchek y yo, E'S aceptada, la OEA tendrá 
un órgano específico de la Alianza con la suprema responsa
bilidad por su buen éxito, y aún estamos en tiempo para 
cambiar el aspecto unilateral que ha tomado, infortunada
mente, el gran prospecto. 

Comercio Exterior 


