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.DEBATE GENERAL (continuación) 
1 / 

El Sr. ARIOSTO GONZALEZ (Uruguay) hace una reseña de las 

tendencias y persepectivas del desarrollo económico de America 

Latina y se refiere especialmente a la situación del Uruguay» 

•Destaca en particular la necesidad de que los países latino-

americanos acepten una situación de equilibrio entre la economía 

agrícola y la industrialización. z¡ 

El Sr. OLIVEIRA CAMPOS (Brasil) señala que en America Lati-

na no existe un concepto más importante que el de desarrollo eco-

nómico. En seguida expone en detalle los problemas inherentes 

al desarrollo económico refiriéndose en especial a las condi-

ciones brasileñas. Por último menciona algunos de los problemas 

que plantearía a los países latinoamericanos la creación de un 

mercado común. 2J 

El Sr. BURON (Francia) dice que la CEPAL se ha asociado con 

otras autoridades interesadas en la formidable tarea de elevar 

el nivel de vida en América Latina. El gobierno de su país 

siempre ha apoyado toda iniciativa on ose sentido incluyendo la 

\¡ El texto completo de la exposición del Sr. Ariosto González 
aparece en el Documento Informativo No. 14 

2/'' El' texto completo de la exposición del Sr. Oliveira Campos 
aparece en el Documento Informativo No. 15 

El texto completo de la exposición de] Sr. Buron aparece en 
el Documento Informativo No. 11 

/creación de 
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c r e a c l ó p . da un Pondo "opecx¿.l de l..s Hdóionos Unidas para el De-

sarrollo Scor.óaícd,- Roit'era a los reprüsentantes^lAti'nóamericano.s 

la seguridad de que el mercado comtfn europeo no es un conjunto 
i 

aut^rquico y que su creación en «iodo alguno modificara la acti-

tud de sus miembros hacia los países latinoamericanos. 

El Sr. ROYER (Acuerdo General de tarifas Aduaneras y Comer-
¿J 

cío GATT) describe la situación actual y las prospectivas fu-

turas del comercio latinoamericano y es de opinión que estos 

países podrían aumentar el volumen de sus exportaciones si 

adoptaran una política comercial mas activa. 

El Sr. PREBISCH (Director Principal) refirióndose a la expo-

sición del representante del GATT, manifiesta que no ha tenido 

la intención de presentar un cuadro sombrío de las prospectivas 

de expansión del comercio latinoamericano; su doseo fue simple-

mente señalar que las importaciones de los productos primarios 

latinoamericanos por parte de -los países industrializados depen-

den de tres factores. Los dos primeros, a saber, la tasa de au-

mento del ingreso por habitante y la flexibilidad de la demanda 

'en los países industrializados, son factores sobre los cuales 

America Latina no ejerce control alguno. Esto no quiere decir 

que se nuestro fatalista sino, mas bien, acorde con la realidad. 

Por otra parte, los países latinoamericanos pueden influir sobre 

la política aduanera de los países industrializados, la que 

constituyo el torcer factor del cual depende el volumen de sus 

exportaciones. En efecto, los países do America Latina deberían 

jJ. El texto completo de. la exposició- * - \ Z ^ v e r aparece en 
Docun-nt©'* Informativo o. 12 » . 

/esforzarse en 
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esforzarse en lograr ese objetivo y, mediante la conclusión de 

acuerdos comerciales» aumentar el volumen de su comerci'o y ob-

tener las divisas necesarias para su desarrollo económico. 
1/ 

El Sr. IZAWA (Japón) manifiesta que el gobierno de su país 

se siente comprometido por la oportunidad que se le ha brindado 

d-e colaborar en las actividades de la Comisión, 

El Japón estima que para asegurar la cooperación económica 

con los países latinoamericanos el fomento de la iniciativa pri-

vada tiene m&s valor que la acción directa dül gobierno. Confía 

en que la experiencia adquirida por su país en la creación de 

industrias pequeñas y medianas sea de utilidad para la Comisión» 

El Sr. SANTA CRUZ (Secretario de la Comisión) informa que 

el Presidente ha recibido un telegrama del Embajador de Colombia 

on Bolivia, en el cual por instrucciones de su Gobierno, anuncia 

que debido a la situación política actual Colombia no podra 

enviar representante al Séptimo Puríodo de Sesiones de la CEPAL, 

Al mismo tiempo el E¡>¿"-J&jador felicita al Presidente por su 

elección y hace votos por el éxito de los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12,15 horas 

¡xJ El texto completo de la exposición del Sr, Izawa aparece en 
el Documento Informativo No. 13 


