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El PRESIDENTE hace votos por que los trapajos del 

Comité se lleven a buen término y dentro del espíritu 

constructivo y de auténtica colaboración que han caracterizado 

siempre los trabajos de la Comisión» 

E][P0SICI0F DEL SECRETARIO SOBRE LOS PUNTOS DEL TE7íARIO 

Sr. SANTA CRUZ (Secretario del Comité) señala que 

han sido ya distribuidos entre los delegados los documentos 

relativos a coordinación entre la Comisión Económica para 

América Latina y el Consejo Interinericano Económico y Social 

y hace una reloción detallada fie las rctividades realizadas 

en esa materia tanto por la Comisión co 10 por el CIES a partir 

del IV Periodo de Sesiones en México. Subrayó a continuación 

la diferencia entre la coordinación en el plano 

gubernamental y en el plrno de las Secretarias y como en sste 

último se ha llevado a cabo en forma satisfactoria para los 

gobiernos, según ae ha expresado en distintas resoluciones 

aprobadas por los dos organismos. Se refirió después o la 

coordinación en el plano gubernamental y a la invitación hecha 

por el IV Periodo de Sesiones al CIES para qut3 designara un 

representante que estudie conjuntamente con el representante 

de la CEP AL Iras medidas que se juzguen necesarias y adecuadas 

para que la coordinación en el plano gubernamental se efectúe 

en forma práctica y positiva. A continuación hace historia de 

las gestiones llevadas a cabo por el Director Principal, que 

fué designado representante do la Comisión, en el mismo IV 

Período de Sesiones, y el doctor Lleras Camargo, Diretor 

/General de 
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General de la CEA, nombrado su representante en noviembre de 

1952, Después de un cambio de cartas en que se hicieron 

sugestiones por ambas partes, el señor Lleras Camargo 

consideraba en corta de 27 de marzo de este ano - que el 

Secretario leo en parte - que las proposiciones mutuas 

quedaban "un poco en suspenso" debido a la Resolución 

adoptada por el CIES en su última reunión de Caracas, En 

ella se encomienda a la Comisión Ejecutiva del CIES preparar 

un informe sobre el status de dicho Consejo y se recomiendan 

medidas para corregir sus deficiencias y fortalecerlo, 

haciendo conocer el resultado de todo a la X Conferencia 

Interamericana. 

DEBATE GENERAL (dooums.ito E/CN.lS/311) 

Sr. PREBISCH (Director Principal) manifesta que en 

su opinión el problema se ha reducido a términos muy sencillos. 

No existe, si es que existió alguna vez, problema de coordinación 

entro las Secretarías, En cuanto al plano gubernamental, hay 

un solo problema: la superposición de las reuniones. Dice que 

considera necessario conocer los puntos de vista de los 

gobiernos sobre la cuestión. 

EL PRESIDEME hace una síntesis de la exposición del 

Secretario del Comité y de las palabras del Director Principal 

y abro el debate, 

Sr, SITA/TIRIO (Cuba) pide que se le permita aclarar 

que a la resolución del CIES aludida por el Secretario se le 

ha dado una trascendencia que no tiene y explica su alcance, 

que conoce bien porque fue redactada por él a petición de 

/cinco gobiernos. 
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cinco gobiernos, 

Sr, METIA (Colombia) diese que por la síntesis hecha 

por el Presidente entiende que no hay problema alguno. Si se 

ha llegado a un acuerdo en el plano secretarial y se han 

iniciado conversaciones entre la CEPAL y el CIES para buscar 

una solución en el plano gubernamental, cree que nada se 

podrá hacer hasta que los señores Probisch y Lleras lleguen 

a decidir con todo conocimiento. No se atreve a hacer una 

sugestión sobre cuál' es" la mejor manera do llegar a una 

coordinación en este aspecto. Opina que podría disolverse 

hoy mismo el Comité y. de jar' la ' .elación del problema a la 

decisión do los Secretarios do- las dos organizaciones,• 

Propone que se les de un voto da confianza y se espera a 

la solución que los dos encuentren» 

Sr, HUPICOURT (Haití) se muestra conforme con lo 

declarado por el representante do Colombia. 

br„ SANTA CHUS (Secretario del Comité) aclara al 

delegado do Cuba que la interpretación de que las 

negociaciones quedaban un poco en suspenso no era de lo 

Secretaria de la CEPAL, sino del texto mismo do la carta del 

Secretario General de la OEA„ 

Sr. 3ILVERI0 (Cuba) recogn la aclaración del 

Secretario y dice quo los dos organismos hacen falta y que 

todos los países quieren CEPAL y quieren CIES y lo que no 

quieren es que so du-plíquon las tr.roas. Se ruestra 

partidario de que los sonoros Probisch y Lleras. Camargo sigan 

libremente su negociación, puesto que son los designados 

/para entenderse 
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para entenderse sobre la matarla. 

Sr. PAITA LSITE (Brasil) agradece al Secretariado su 

exposición sobra ol problema de la coordinación y aplaudo la 

excelente labor realisada por oí Comité de Coordinación 

sugerido por el IV Período do Sesiones de la Comisión en 

México. Señala que los estudios de uno y otro organismo no 

se han duplicado normalmente hasta ahora y cita las palabras 

al respecto del Secretario Ejecutivo de la CEPAL en su 

exposición a la Comisión, que denotan una actitud vigorosa 

y oonstructiva, El éxito de la coordinación en ol plano 

secretaria! lo pone de manifiesto la publicación reciente 

del trabajo sobro la tributación del azúoar, realizado 

conjuntamente por las dos organizaciones. En cuanto a la 

coordinación en el piano gubernamental, señala la lentitud 

con que se hicieron los contactos y que la CEPAL designó 

al doctor Prebisch en junio do 1951 y sólo en diciembre de 

1052 la designación del doctor ¿loras Camargo por el CIES 

fué comunicada a la CEPAL, Espera que al pasar ahora las 

gestiones esoritas a conversaciones.personales so acelerará 

la solución del problema y reafirma la plena oonflanza dn 

que ol doctor Prebisch llevará a buen término las 

negociaciones. Exprosa a continuación la satisfacción de 

la delegación brasileña por que la CEPAL soa un organismo 

permanente y señala que ello varía la situación.puesto que 

antes la coordinación la intentaba un organismo provisional 

que ha llegado a ser un organismo consultivo de los gobiernos 

y ouya- necesidad nadie disouto. Anuncia que la Delegación 

/del Brasil 
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del Brasil está estudiando con otras Delegaciones un proyecte 

de resolución que espera obtenga Ir, aprobación del Comité y • 

que se hará circular en seguida, y explica las principales 

características del mismo, tanto en lo que toca al plano 

secretarial como al gubernamental y se refiere a la necesidad 

de que haya un calendario de conferencias económicas 3 • 

internacionales cuya existencia resolvería los problemas 

actuales en el plano de los gobiernos. 

Sr, HUDICOURT (Haití) hace algunas aclaraciones 

al Delegado del Brasil. 

Sr, HEURTEMATTE (Representante del CIES) anuncia 

que los delegados del CIES han concurrido al V Período de 

Sesiones para tratar el tema do la coordinación y que las 

instrucciones que traen de su organización os atenerse a 

los textos aprobados en México por la CEPAL y en Panamá por 

el CIES. Felicita a la Secretaría por los esfuerzos 

realizados y rree que hay que esperar el resultado de las 

conversaciones do los señoras Prebísch y Lleras Cámargo 

cuando rindan su informe. Rectifica ai Secretario en la 

cuestión de que las negociaciones han quedado suspendidas 

definitivamonte y lee otro párrafo de la carta dol soñor 

Lloras Camargo en que se demuestra la noluntad' do continuarlas. 

Aclara al Delegado del Brasil sobre la tardanza del CIES 

en designar su representación y la justifica en la lentitud 

de los trámites necesarios, 

Sr. PREBISCH (Director Principal) interviene para 

mostrarse en completo acuerdo con la interpretación hecha 

/por el 
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por ol representante del CIES del estado de las negociaciones 

y dice que piensa hacer un viaje a los Estados Unidos para 

entrevistarse con el'señor Lleras Camargo» 

Sr. PORTELA (Argentina) hace varias consideraciones 

sobre los problemas existentes y señala que no se ve solución 

todavía al problema do la frecuencia de las conferencias 

internacionales. Cree que la proposición anunciada por el 

Brasil sobre un calendario seria beneficiosa. 

Sr, SEPÚLVEDA (Chile) está de acuerdo con los 

delegados de Brasil y Argentina y dice que espera el 

proyecto brasilero para emitir su opinión. 

Sr. HETJRTEií/VTTE (CIES) cree que no se deben 

señalar pautas a los representantes do las dos organizaciones 

y que es preferible dar elasticidad a sus negociaciones 

para que decidan como estimen conveniente. Después se 

tomarán las medidas necesarias para llevar a cabo los 

resultados del entendimiento, 

Sr. PREBISCH (Director Principal) agradece al 

representante del CIES que no desee que se le fijen pautas 

y que so le deje libertad en la negociación, pero cree el 

doctor Prebisch que lo sería ele extrema utilidad tener un 

índice de la forma d3 pensar de los delegados. Se han 

discutido ya varias fórmulas y aunque él se inclina ya-hacia 

una do ellas, quisiera conocer antes la opinión de las l, 

delegaciones para no correr el riesgo de llegar a una 

solución, que después .no sea aceptable para ellos. 

Sr, PORTELA (Argentina) hace aclaraciones sobre el 

/calendario, y 
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calendario, y cree que no hay otra solución para 'facilitar 

la coordinación. 

Sr» SILVERIO (Cuba) cree que no se debe discutir 

sobre un proyecto de resolución no presentado todavía y se 

reafirma en la posición de que todo está en manos de los 

Secretarios de las dos organizaciones,» 

Sr. BOHAN (Estados Unidos) se muestra do acuerdo 

con lo dicho por el Delegado de Cuba y en esperar la 

propuesta de Brasil, Señala los peligros de 1954 y la carga 

que representaría para muchos gobiernos enviar 

representaciones a tres conferencias económicas (CIES, CEPAL 

y la 2 Conferoncia Interamericana),, Dice que su Gobierno esta 

orgulloso do la CEPAL y quiero que continúe su trabajo y que 

como parte del mecanismo do la Unión Panamericana apoya al 

CIES, H>n<ce votos por que se logra la coordinación necesaria. 

Sr. BARRETO (Perú) manifiesta que tiene confianza 

en los resultados de las negociaciones de los señores 

Prebisch y Lleras Camargo y so interesa por conocer la 

fórmula que dice tener el doctor Prebisch, 

Sr, PREBISCH (Director Principal) dice que 

prefiere ónter'aíkSer ahtes del proyecto de. resolución' 1 ' i 

del Brasil por que siempre que cree tener uno bueno idea 

propia espera conocer las ideas buenas ajoñas, y solicita 

paciencia al Delegado dol Perú. 

El PRESIDENTE cree que debe procederse a la 

distribución del proyecto de resolución brasileño, 

Sr. PATVA LEITE (Brasil) anuncia que el texto se 

/distribuirá al 
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distribuirá al clin sigílente y -sugiere que la próxima reunión 

sea el jueves. 

Así se acuerda.. 

Se levanta la seción a las 19,30 horas. 


