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Estimado Teodoro, 

~n pri~er lugar, permíteme expresa rte los agradecimient~s de 
las Naciones Unidas, de los econonistas que participan en el prof, rama 
y los míos propios por los esfuerzos que tan desinteresada y eficaz
mente desarrollaste al transferirnos los frutos de tu larga experien~ia 
y de tus maduras reflexiones. En segundo lugar, quiero felicitarte onr 
haber sido designado nUembro de la Delegaci6n ~~ericana a la Conferenc 1a 
de Río. Es, sin duda, un honor para tí, un hornenaje a Borinquén y para 
todos los latinoamericanos ~ue deseamos ardientemente el logro de un 
modus vivendi cordial y digno con los Estado s Un idos, es 1m garantía rl 
~ue la :::onferencia de H.ío no ha de ser U..'1 eslah:Sn m.1 5 rl \"' ·una lar~a ~ -'l.de• 1 
de f r •.1straciones. 

úuLlo que pued3. ag regar de 11i c a t,ot ~ o•, r A. s j deas ad i ci anale s a 
las que a ¡JA. re cen en 1'"1 i nforme del Doc t or P"r.ebisch y en el del Com.:té 
de Exp~>rtos. Pe r o , '!uizá , puede serte 1ítil :utA. vers i 6n resumida de los 
pmtos de vista incluido s en ese inf orml'! y que :ro con sidero rn<Ís esenciales. 

a ) La princi pal tarea de l a ~líti ca económi~A en América Lati nA. e s la 
del desarro l l o i.e. mP·ora r ~s trones de vi da. Entre l 940 y 1953 el 
ing re so per capi a crecio en~r cient o al a~o, pero e sta tasa 
satisfactoria se rlehi1 a dos c 1 rC1m ~tancia s espcci.:J.lcs: 1) a ~u~ hubo un 
proceso de r ec 1¡:_,erac~)n ~íclica al C)mienzo ciel ;:>eri:odo: y , ?) un 'Tlejora
rnier:to de lo~ "Lérui-.oc- j,.,¡ ir! t ercambio , que r.o volverá a repetirse, a1 
final del rr:irmo . l',)r ,., sf ~s raz Jne s es lcíP"ico pensar qu~, a flte11us ,.",.. ~e 
·¡a¡.!a Wl e~futrZ•) )t1s.1erdtJll'!, la tasa ~e redtJc)ri ~'n los aí'íos ¡'or verdr. 

bj Lél. r~"'¡nnsaTU) h'i r'e des'!rrollar e!:ta3 ec m ~)hs rr->cae sobre los 
hc.mbros propios latlJ.Oil[llerlcaw·:::~, r~'ro cree.,.,os {le n5:_ se ~r¡odrá conse~:uir 
un creci.•1iento satisfactorio ::;in la cooeeracilr: de los pcLfses desarrollarlos 
o sin el sacrificio de libertades olft1cas. Las alternAtivas son tres: 
a) estancEUr.iento; b revoluci n; o, e cooperación internacional . Debo 
agregar que se~ún mi opinión personal el estancamiento :: la p~rdida de 
abertades políticas van tarnbi~n de la mano. 

... La ... oo 1,era--:i6u u.t~n1aci ·mal P.S indispensable ~n tr~s CA.mpos: a) el 
finann"r~"';}) el ae l<l_ ay,lda técnica; y, ..:i el del comercio internacional. 

seo 
1 r , . o ~ ... Jn ~ll' i • 
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J e, a crecimiento adicional de uno or ciento del Producto Bruto Total 'sobrelñ'iñ!ñimo de 3, 3 porCierito r equier e 
rv.~rH'tlld'~ ~~oo~.._,.._.,. r.t-ta. e :t. : an.Jera. de un bill3n de ct61ares { 

logr~ Si se obt i ene un b{ll 3n y siempre que no se deterioren los términos del intei cambio, Arn~ ric a Lat ina de~noraría. al rededor de 20 af'íos para alcanzar el ni val de ir1greso oer ca pita de '1ue hoy go~a el pueblo de Puerto Rico. 

ue más se nece sita es la ordenaci6n 

~uiero agregar de mi capot e qu~ me parece un error serio a 
de los Estados Unidos de dar ayuda t~cni ca a través de sus propios organismos. Creo que el robustecimiento riel Programa ampliado de Asistenci~ Téc nica de las Naciones Unidas daría rn.is frut.o fl po líticos pu~s contribuiría a reducir las siempre vivas suspicac i as del d~bil hacia el fuerte. 

preferencias regionales. 

Es completamente absurdo imponer la reciprocidad en las relaciones de un gigante con un pigmeo. El comercio exterior de Estados Unidoe es apenas cuatro por ciento de su ingreso nacional; en los nuestros es 16 por ciento. Cualquier reducci6n tarifaría de igual magnitud absoluta en ambas r egi ones tiene en nuestros países una significaci6n cuatro veces mayor que en Estados Unidos. Aiemás, si nosoti"Os necesitamos reducciones tarifarias de Estados Unidos ef: . ·'ira crear d6lares para adquirir equipos y no para junt arlos en un hoyo. Aquí debo agregar algo que no recibi6 suficiente énfa sis en el informe y es la necesidad de modificar la naturaleza de nuestras ex¡~rtac iones y de hacerÍa~;ce~. ·~~~Cjue-ra~~;ró~sibilidad 
ae Iógra'r!~~t!~r~:r-a- m·"~~trro·oe lqs s¡g<¡iu.s~~~ar¡¡~ax}~ pero para esto necesitamos rebajas aauaner:; ~in:r~Q!~cidad. 

w . .... ~.--M,.~-·~=~ gp 
En relaci6n con la protecci6n no hay mucho que agregar'. El punto esencial es que nosotros no querernos protecci6n para disminuir loe niveles absol lltos de nuestras import aci ones, sino oara evitar los déficits inherentes a un p roceso de desarro l lo acelerado y para cambia r l a naturaleza de las impo r t aciones. Esto daña a l os paí aes desar rollados s6J.o en l a medida qu" 

l.. o~ ~bl iga a modificar su estruc.tura indL strial , p~ro si no la cambian t arr;,oco e r ecerán ellos. 

Las preferencias reg:i.onales las !1ec e nitamos porque la e.strechez de los mercados constituye un escOlll) creciente del desarrollo. Tu pudi~ste darte cuenta l o seri o que es est e problema. 

Adem.is de los puntos P"ler.d onados, es esencial ¡ue el Gobierno de los é.stados Unidos comprenda que Pn m:~st.ro""S"pa.ises el ~obierno tiene que 
~ar un p_apel d~ .importancia ~~~olio. CoMo ~n el caso de la reciprocidad, no es correcto J'J7garnos por los patrones de un país de gran pobh.ción urbana , a l t os njvelef. ed'.:cAdonales y t..,c .... nl67.tcos y que cuenta 

·con empr~sarios luchadores, con esn~r1t·í p·ib~ico y ho;¡cstos. Nos:tros tenemos t>rnpresarios c~n f'sa~ e racter s~.icas oero r ra vez encuentra 
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las tres juntas·. La acc1 -5n del Estad o es eser.cial para la preparación del terreno rl ond e se dé en abunda::c ia tan aprec i ado fru to. No se trata de substituirl0 por ¡ue nosotros nos dama~ perfecta c uenta que no basta transforrnar un nombre en fun c iQnario p1!b l ico pAra ·1ue adqui.,rr.~. 1 c)s rk•tes de empresario. En cambio, el t:st.:1do está siewia UJ ,a eAcu~la de err.p resarios nrivados en 
nuestros paí s es. 

Po r ot ra :·<.i rte, t'S un hecha l: .:. stórico comprobado fl.\18 cuan<io ill1 erupo s-:>c ial está en oroceso de cambios estru.cturales la acción p\Íblica adq1üere mayo r re l ieve, es decir, o ace)"l tamos la p;trt'!.cipación activa o nos c ::mforrna:nos con el estancamiento . ~~l or obl ema no es tanto del grado de la · intervenc i ón como de. AU:'J objetivos y 1"\¿todos . Creo que toda la opinión pública bien informada de América Latina r~conoce que tenemos ~ue.noner nuestra casa fi Rca l y nue st ros métodos de intervención estat-al en órden. Esta no f'lS tarea !3encilla. Todavi:a tenemos las estructuras administrativas del Sip:lo XVIII , pe ro no sabemos hien cóno orP,anizarnos para las nuevas tareas. Por ejempln , ¿4ué mecanismos n ecesitamo~ para operar en forma eficiente en el "policy maki 'l p: level"? La c l'\ridad de los objetivos de la :i.:1tervención y la racionaliz~ción de los procedimientos ¡¡;ubernam~ntales ha ra m·..1cho ma:ror fav0r a la ir1ici.qtiva pri vad~ ftUe 'Jna simpl~ r~t:.irada. 

FinAlmente, qui ~ro héicer mene ic5:. a un o de mis t~rnas favor .!. tos, la reforma Rf!rd. ria. 1<> un h~>cho d e obse.rvac 1ón coJm1n el que eJi Am~rica h.. tina l1.. el". S~ r1edi~ !'!S d~bil. La cL .. ~e mecii 1. en todas parte s es un e lemento Je estal--ilidad social. r;o veo mP.jor f r) rma de fortalecerla q11e pcr rnedi o de la R~fo rma ·,'.. rrraria al~..í ·i md~ },"\ tl"nenc i a de la tierra está muy concentrada. NJ c;e trata de crear minlft.!ndios o de darle tierras a todo el -lue trabaJe en ellas; se trata de estarüecer :náximos de tenencia, digamos 150 hectár~as C.i3U acr""J:::) por C'Ütivarlor en suelos reg?.rios y no mi{s de 1000 hectárea s en ~· uelo s sin rieP,o artificial. 1JnA. medida así, a.:¡_ui en Chile~ por lo menos, ne:rultir:ía inCl'~"'nentar la :J r oducción agr{colll., mejorar la eficierjcia ·y f -J rtalecer la clast> n·edia. EJ. rroblema es cómo financiar un progra~-:a d~ esa n c~. t'..lraleza . Yo sj emp1·e he ensado que si las tierras se 

\ 

pudieran papar a los anti~ ·1os tenedore s r: 0 . ...;r~nt.amos en dóla res, esos mismcs dólares servirían po.ra ay-udd.r a fi~wn~· 1 a.r lo~ nro;ramas de i.nduRtrialización. 

~- "' 'J ~ t,.)rio l.; ·u ,.. ·. F::: ·. (,v .' !!' e ' .1 :··e t.re l a ~ :mferer : cia. Pued& 
ser · ~ e •.e 51 1·v;.1 1e :l.i. >~ u en t · al..la ·. jsi •) . • 

id e · .J _ , <; ,i,..7'0 pedirte .,,le le dl9'-':l.S al Gobernador que su oferta de contribuir a l Fo.-.do de Fomente compro11ete la. gratitud de América LaVna y nos hace aún mJs borinqueños a los q11e hemos tenido la suerte de conocer la isla. 

Con el afect1.10SO saludo de la familia y míos para tí y los byos 

\ í J· 1 
r~c Vl~w4J 

T ' eAh -:1·L 

\ P.D. Por fav0r m~1d~ne copi a& de tus cJnferer ~lBf {~e aqJf no quedó 
ni:~guna. 
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