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Consreso Sudamericano
de Insenterfa

Auspiciado por la U. S A. I. (Union Sudamericana de Asociaciones de Inge
nieros) y patrocmada por el Supremo Gobierno, debera reunirse en septiernbre
pr6ximo el Primer Congreso Sudamericano de Ingenieria.
La cclebracicn de

este

Congreso

en

el presente ana, 10 rnismo que la del Ter

Congreso Panamericano de Carreteras son numeros importantes y muy ade
cuados para conmernorar dignarnente el cincuentenario de la fundaci6n del Insti
tuto de Ingenieros de Chile y de la Direcci6n General de Obras Publicas.
La (inalidad del Primer Congreso Sudamericano de Ingenierla es la de divul
gar la experiencia adquirida por los ingenieros de cada uno de los paises sudarne
ricanos, en beneficia general del continente. Adernas, una asamblea semejante pro
voca siempre un acercamiento intelectual y social entre sus
participantes que re
vistc un interes superior para 1a colcctividad, maximo cuando se trata de materias
que interesan a una profesion como la del Ingeniero, de tanta influencia para el
desarrollo economico de los paises,
No es de menor importancia la cooperacion que resulta para las relaciones de
cordial amistad entre los pueblos sudamericanos, el hecho de producirse una estre
cha vinculacion entre dichos profesionales.
Por otra parte, la celebraci6n de un Congreso de esta naturaleza es una mag
nifica oportunidad para echar una ojeada sobre las posibilidades de aprovechar eI
acervo de riquezas naturales
existentes en los diversos paises del continente, que
requieren la accion profesional del ingeniero para incorporarias a las actividades
cer

nacionales.

Como podra

seccion de los «Anales», el programa es de una gran
practicamente, todos los temas que interesan a la eieneia del

verse en

otra

y abarca,
ingeniero: vias de cornunicacion, regadio y fuerzas hidraulicas. electricidad, ingenie
rias sanitaria, industrial, municipal, rural, minerfa, etc.

amplitud

*

Inmensos territorios

cscasamente

*

•

poblados, plet6ricos

de riquezas

potenciales,

Sud America constituye en la hora actual la gran reserva de la humanidad.
Sl por desgracia, la incomprension de los hombres agrava la carrera armamen
tista de Europa, basta precipitar un conflicto belico rnundial, seguramente de mag-
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nitud y consecuencias mucho 111dS graves y desastrosas que las del afio 1914, Sud
America sera el refugio obligado de la cultura y civilizacion europcas.
No 5610 por su clirna templado, por sus grandes riquezas poco explotadas aun.
sino tambien por

de

razas,

que

el

de

viejo

su

fraternal, libre de prejuicias tradicionales en materias
de irredentismos. Sud America ofrece al europeo todo 10

ambiente

religiones

0

continente

no

podria

ya

darle para alcanzar

una

vida feliz y

tran

quila.
Consecuencialmente,
America

en

los

no es

predecir un intenso desarrollo de Sud
podria llcvarla a la cumbrc de la civiliza

aventurado

prOXilTIOS deccnios,

que

cion y cultura humanas.
En este auge de progresos, la ingenieria en todos sus aspectos seria como el eje
central, en tomo del cual rota ria el consorcio de rcdas las actividades destinadas a
desarrollar las fuentes de riquezas que encierran estos pueblos sudamericanos
Logicamente, una asarnblea de ingenieros sudamericanos que csrudie los medias
de vincularse por tierra, por mar, por el aire, de combinar sus csfuerzos para im
intercam
portar y exportar la energia clectrica entre los parses sudamericanos, para

biar

sus materias

primas,

intercsar vivarnente

a

sus

productos industriales, etc" no podra por menos que
sectores de la produce ion y consumo nacionales.

todos los

