Palabras pronunciadas por el
Individuo de Número Doctor Pedro Palma Carrillo,
en la presentación del Doctor Felipe Pazos

Me ha correspondido el honor y la grata tarea de presentar a nuestro conferencista de hoy, el doctor Felipe Pazos,
ilustre profesional de la ciencia económica, que ha consagrado su vida al estudio y a la enseñanza de la economía aplicada, tratando de buscar explicación y solución a los problemas
que tan intensamente han aquejado a los paises lationamericanos, y a quien me une una estrecha amistad, producto de
las innumerables conversaciones y discusiones sobre temas
económicos que tanto han contribuido a mi formación profesional.
Despues de haber obtenido el tftulo de doctor en
ciencias polúlcas y económicas en la Universidad de La Habana, su ciudad natal, realizó estudios de especialización en
la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante los primeros años de la década de los cuarenta se desempeñó como asesor económico de la Secretarra de Hacienda de Cuba y
luego como agregado comercial de la Embajada de su pais
en Washington.
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Esta posición le dió la oportunidad de participar
en múltiples conferencias internacionales, entre ellas la
reunión de Bretton Woods en julio de 1944, donde se sentaron las bases del sistema monetario de la postguerra que
rigió hasta los primeros años de la década de los 70, y donde se decidió la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy conocido como el Banco Mundial,
y del Fondo Monetario Internacional. En esa ocasión tuvo la
oportunidad de conocer e intercambiar ideas con los más
afamados economistas del momento, entre ellos John Maynard Keynes, quien le dedicó un ejemplar de su famosa obra
"La Teorra General de la Ocupación el Interés y el Dinero".
En 1946 se incorporó al recientemente fundado
Fondo Monetario Internacional, donde se desempeñó como
Director Asistente de la División Latinoamericana, pasando
a Di rector en 1947 Y a Di rector Asistente en la División de
Investigación en 1948.
Al crearse el Banco Nacional de Cuba en 1949, institución que Pazos contribuyó a crear y que cumple las funciones de banco central, fue designado su primer Presidente, cargo que ocupó brillantemente hasta 1952, cuando se
produjo el derrocamiento del régimen democrático de Carlos
Prro Socarrás. Durante la dictadura de Batista se dedicó
por entero a la academia y a la asesorfa económica, desempeñándose como Director de la Facultad de Econorma de
la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, y luego como
Profesor Titular de la Universidad de Villanueva en La Habana, actividades que contribuyeron en forma notoria al
desarrollo del estudio de la econorrua en ese pats. Simultáneamente, trabajó como asesor del Banco Mundial y del
CEMLA en México.
Al
designado
riormente
en Europa
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caer la dictadura de Batista fue nuevamente
Presidente del Banco Nacional de Cuba y ulteEmbajador Encargado de Asuntos Económicos
Occidental, posición que ejerció por breve lapso,

y que marcó el fin de su carrera pública en su pais de origen. En los años siguientes ocupó cargos de gran relevancia en organismos internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarollo, donde actuó como Consultor
Principal y la Organización de Estados Americanos, en la
que fue miembro del Comité de los Nueve de la Alianza
para el Progreso junto a Raúl Prebisch y a otros destacados
econom istas lati noamericanos.
Posteriormente se trasladó a nuestro pais, el cual
adoptó como su nueva patria y donde ha desarrollado una
encomiable labor profesional, particularmente en su condición de Asesor de la Presidencia del Banco Central de Venezuela, cargo que desempeña desde 1975. Recientemente
el Núcleo de Economistas de esa institución le rindió un
homenaje al recopilar sus trabajos y publicarlos en uno de
los tomos de la Colección de Estudios Económicos del Banca Central de Venezuela.
Su obra académica ha sido extensa y frecuentemente
citada por economistas del más alto rango a nivel mundial.
Basta mencionar el caso de Gunnar Myrdal, Premio Nobel
de Econorrua de 1974, quien en su libro "Una Econorrua
Internacional" hace una extensa mención de los trabajos
de Pazos en relación a la recesión en la América Latina.
Igualmente, Michael Todaro en su libro "Desarrollo Económico en el Tercer Mundo" cita sus ideas en relación a
la integración económica, y Albert Hirschman menciona
en varios de sus escritos los puntos de vista de Pazos sobre
inversión extranjera y desarrollo económico.
Uno de los mayores y justos reconocimientos a la
obra de Felipe Pazos lo hizo un grupo de economistas encabezado por Carlos Draz Alejandro, a quien Pazos considera su discipulo mas destacado, y quien desapareciera
tan extemporáneamente cuando iba a ocupar una de las
posiciones académicas de mayor rango en el Departamento
de Econom (a de la Universidad de Harvard, después de pasar por Yale y Columbia. Estos economistas editaron un
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libro de ensayos en homenaje a Pazos titulado "Poi (tica
Económica en Centro y Periferia", que fuera publicado
por el Fondo de Cultura Económica en 1976, y en el que
se insertan trabajos de economistas de la talla de Nicholas
Kaldor, [ohn Adler, Albert Hirschman, V (ctor Urquidi,
An (bal Pinto, Robert Triffin, Henry Wallich y muchos
otros.
Más recientemente, uno de los economistas más
destacado de las nuevas generaciones, Rudiger Dornbusch,
Profesor del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), lo ha citado en muchos de sus escritos
sobre el tema de la inflación, considerándolo como uno
de los economistas latinoamericanos que mayores aportes
ha hecho al estudio de este mal que aqueja a tantos paises
de nuestro continente.
A lo largo de su dilatada carrera internacional se ha
codeado con lo más granado del saber económico, habiendo entablado amistad personal con muchos economistas
de primer rango. Uno de ellos fue Raúl Prebisch, quien
consideraba a Pazos no sólo un profesional de alto nivel,
sino también su amigo, con quien habia compartido muchas experiencias a lo largo de varias décadas.
Fue Pazos, en unión de José Antonio Mayobre y
de Víctor Urquidi, quien propuso a Raúl Prebisch ante el
Alfred Nobel Memorial Prize Committee in Economic Science de Estocolmo para que se fe otorgase el Premio Nobel
de Econorma, y quien dió, a solicitud del propio Prebisch,
el discurso de orden en el acto académico donde le fue
conferido a este último el Doctorado Honoris Causa de
la Universidad de Bar lIan en Tel Aviv, Israel. De all ( que
pueda decirse que Felipe Pazos es una de las personas más
autorizadas, no sólo en nuestro pars sino en el mundo entero, para hablar de la obra del gran economista latinoamericano.
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Fue quizás el propio Prebisch quien mejor sintetizó la personalidad de nuestro conferencista de hoy, al escribir la siguiente dedicatoria en un ejemplar de su obra
"Transformación y Desarrollo": "A Felipe Pazos, viejo
y querido amigo, economista pragmático y visionario, filósofo jovial, de una vida noble e intensa, muy cordialmente, Raúl Prebisch, Mayo de 1970".
Caracas, 9 de octubre de 1986.
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