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Para el Perú, uno de los países más extensos y de mayor potencialidad de 
América Latina, y que, sin embargo, se encuentra en la calificación de "país 
de menor desarrollo", estas reuniones constituyen acontecimientos de impor
tancia vital. Es cuestión fundamental el que lleguemos a realizaciones obje
tivas, superando las frustraciones que se han debido, hasta hoy, a plantea
mientos principistas y a simples declaraciones de buena intención. 

Es evidente que el mundo atraviesa un momento crítico de su historia; 
el crecimiento demográfico (cinco mil seres humanos por hora) es, sin duda, 
el factor determinante del drama de nuestra humanidad. Los ilustres colegas 
que me han antecedido en el uso de la palabra, han demostrado, recurriendo 
a la elocuencia de las estadísticas, el estado real en que se encuentran los 
países de menor desarrollo; eso me releva de entrar a analizar y demostrar 
la situación de mi país, y me releva también, de hacer citas sobre negocia
ciones o productos que podrían llevar a esta reunión al campo de las malas 
interpretac ione s. 

SIGUE 
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También he escuchado, de los representantes de los países de gran des
arrollo, declaraciones enfáticas sobre la necesidad y la disposición en que 
se encuentran de realizar algo en favor de los países subdesarrollados. '";. 

Mi Delegación quisiera resaltar simplemente tres ideas fundamentales: 

1. Creemos que si localizamos el malestar actual del mundo en las áreas 
de los países en estado de subdesarrollo, estaríamos en lo cierto; por 
consiguiente, el equilibrio hay que buscarlo en el campo de los países de 
menor desarrollo. 

La América Latina, con más de 200 millones de habitantes y una presión 
demográfica de las más altas del mundo,"es "uno de los campos precisos para 
el esfuerzo de desarrollo'. • • 

2. Los países desarrollados deben, sin vacilaciones, colaborar en el 
esfuerzo de los países subdesarrollados para salir de esa condición; sin 
perder de vista que de nada serviría la grandeza de sus países, si en los 
subdesarrollados la población aumenta acrecentando la miseria. 

3. Las numerosas reuniones internacionales que se han sucedido han sido, 
hasta hoy, pródigas en acuerdos y recomendaciones; pero cuando hemos tenido 
que volver la vista al campo de las realizaciones, comprobamos que hemos 
progresado poco. 

Creemos que es urgente comprender que los plazos apremian, y que es 
menester luchar contra el tiempo para ayudar a los países subdesarrollados 
para salir de ese estado, como única manera, de alcanzar el equilibrio econó
mico y social. 

. Acogiendo la sugestión>de là Presidencia he sido breve para dar más 
tiempo a quienes deben pronunciarse sobre el Programa de Acción planteado 
en el Punto I de la Orden del Día. Mi deseo hubiera sido limitarme a 
agradecerles su aceptación a nuestras demandas; pero, en todo caso, debo 
recordar y repetir que de esas respuestas y de las realizaciones correspon
dientes dependerá la actitud futura de los países menos desarrollados. 

FIN 


