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La Comision Econ6mica para Am6rica Latina: 

CTY,J.IDERANDO que la inmigraci6n puede desompofiar, 

1. , .7,mente con otras'medidas, funciOn importante'en el 

nto econ6mico de Am6rica Latina; 

CON•IDERANDO que la inmigracion, principalmente de 

mano 	obra calificada, tecnicos y capataces, puede tambien 

desempenar una funci6n eficaz en el desarrollo de los 

programs de a.::da t4cnica; 

CONS1 - 	cue ya existe, o puede existir en lo 

futuro,•un 	°dente de mano de obra, en algunos palses de 

Europa quo han desenvuelto m4todos valiosos de producciOn 

agricola e industrial, aplicables con ventaja en los 

palses menos desarrollados; 

TOMA NOTA con satisfacciOn del trabajo preparatorio 

emprendido por el Secretario Ejecutivo, en esta materia, 

segdn consta on el documento E/CN.12/AC.4/W.1; 

HABIENDO TOMADO NOTA del inters que esta cuestiOn ha 

despertado en la Cuarta Conferencia de Estados de America, 

miembros de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, 

conforencia celebrada on Montevideo, desde el 25 de abril 

al 7 de mayo, en el curso de la curll so recibi6 con aplauso 

/ la propuesta de 
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la propuesta de establucer un programa de operacionos que 

facilite la soluciOn de los problemas migratorios, y se 

coincidi6 en opinar que los gobiernos y los organismos 

internacionales deben coordinar su action, con referencia 

a los distintos problemas del desarrollo econ6mico, de la 

migraciOn y del asontamiento de los migrantes; 

LLnMi La Y,TENCION de los gobiernos miembros hacia la 

conveniencia de que los 'Daises latino-athericanos examinen 

las medidas pr4.cticas a ejecutar para ci foment° de la 

inmigraciOn de trabajadores,procedontes do palses europoos, 

on los curios exista excedente de mano cc obra, y tambion 

para la migracicin de trab jadores entre los propios 'Daises 

latinoamericanos. 

SOLICILi del ccretario 'Ljecutivo que acelere la 

prcparaci6n del °studio que llcva a cabo sabre la 

inmigraci6n, on relaciOn con los problemas del fomonto 

econ6mico. 
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