
NAC/ONES ' UN/OAs 	 Distribuci6n 
<. 	 GENER/:.L 

CONSEJO E/CN.l2/~14* 
20 Junio 1950 
ESP ;JSOL 
ORIGI N ;',L: FRf.NC.ES 

ECONOMICO 
Y SOCIAL 

/------------------------------------------------------------------------
COMISION ECONOMID A PARt. ;.MERIC:'. LI\TINA 

Tercer Perfodo de Sesiones 

M,..ntevi deo, Uruguay. 


C:.RT;\ DIRIGID,'. '.L SECRETf.HIO EJECUTIVO 
DE ' Lt. COMISION ECONOMIC;', PtR/. /.MERICA 
1/ TI NA POR EL SEi"J OR P. MENDES FR} NeE 
JEFE DE 1;\ DELEG/·CION DE FR/NCIA. 

Senor Secretario Ejecutivo, 

La Delegaci6n Francesa no encuentra en las l.ctas Resumidas 

del Comite No.1 ,ninguna referencia alas ob servaciones que 

ha formulado en relaci6n al problema de la inmigraci6n. 

Al reafirmar los princ~pios contenidos en los informes 

de la Conferencia Preliminar sobre Migraciones, dicha Delegaci6n 

ha recalcado, en el Grupo de Trabajo encargado de estudiar 

este problema, que las misiones tecnicas ' de las Naciones Unidas, 

por los estudios que pueden realizar sobre asuntos econcmiccs 

y sociales, as! como sobre asuntos tecnicos, pueden ayudar 

eficazmente a los pafses latinoamericanos que estan elaborando 

proyectos de inmigraci6n. 

La Delegaei6n Francesa ha recalcado asimismo que, en su 

opini6n, convendria senalar a la atenci6n del Consejo Econ6mic~ 

y Social, del Banco Internacional y de los Organismos 

Especializados, la conveniencia de llevar a efecto medidas 

/econ6micas, 
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economicas, financieras y tecnieas para la promoci6n de una 
\. 

politica de inmigraci6n. 

A fin de que la posiei6n de su Gobierno "llegue a 

conocimien to de todo s los del egado s parti ci pantes en el .. 
Tercer Periodo de Sesiones de la CEPfL, la Delegaci6n Francesa 

quedar!a sumamente agr~deeida si el senor Secretario Ejecutivo 

se sirviera dqr a la presentela publicidad que juzgue 

conveniente. 

l;.provecho esta oportunidad para rei terar a1 senor Secretario 

Ejecuti vo el testimonio de mi mas alta consideraci6il.. 

(Fdo.) Pierre Mendes-France. 


