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DEBATE GENERAL (Continuación) 
t~ * ' * < 

El PRESIDENTE invita al Sr, 6EVALL0S TOVAR (Bolivia) , 

segundo Vicepresidente9 a asumir la'presidencia durante el 

diá-ctirso del S R A A L C A Z A R , representante 'de Bolivia. 

El Sr. CEVALLOS T O V A R (Bolivia), segundo Vicepresidente, 

ocupa la Presidencia 

El Sr, ,ÍLCA¿,:ÍR (Bolivia) recuerda que los representantes v 1 " 
de los países dá'.imerica Latina se han reunido para buscar 

soluciones prácticas a los problemas del desarrollo económico, 

el empleo total y la elevación del nivel de vida de S J S 

poblaciones. 

Las acti vida;le¿¡ de la CEP AL se han ampliado incesantemente 

desde su creación y corresponde felicitar al Director Principal 

de la Comisión por los trabajos realizados bajo su egida. 

Sin auerer hacer un cuadro detallado de la economía de 

Solivia, el Sr, aLÜ.. a, Al recuerda que se uesa fa.ndai ira talmente 

en la industria minara, que el Gobierno de Solivia acaba de 

nacionalizar. Esta vic cionalizaci xi, realizada en condiciones 

de completa equidad para los dueños de las minas, ha tenido 

los mejores efectos sobre la exploración minera y la economía 

boliviana. Antes de la nacionalización, las exportaciones de 

estaño de Bolivia so elevaban a 13w millones de dólares 

aproximadamente y las importaciones , consistentes en 

productos alimenticios, materias primas y productos 

manufacturados, se elevaban a 70 milliones de dólares. 

/Las divisas 
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Las divisas adquiridas por el Sstadñ en virtud de las i 
exportaciones de estaño se elevaban a ÚQ milliones de dolares, 

mientras que daban 44 milliones de dólares en manos de los 

"barones dol estaño'1. Actualmente, gracias a la nacionalización 

de la industria del estaño, el Estado dispone de £>3 milliones 

de dólares para financiar las importaciones y de 46 millones 

de dól-,„ ,'S para el desarrollo económico y el mejoramiento del 

nivel de vida de los trabajadores, ¿ueda mucho por realizar 

en.Solivia en el campo del desarrollo económico. 31 país, 

tiene en particular, una urgente necesidad de caminos y 

escuelas y una de las orimeras preocupaciones del Gobierno 

es la de aumentar el poder adquisitivo de lns trabajadores, 

asegurando la venta de los productor nacionales y de las 

materias primas. En este terreno, Solivia debe elaborar 

un programa de desarrollo económico a largo plaz* tendiente 

a la diversificación de su productión nacional. Para 

alcanzar ese objetivo, deberá concluir acuerdos comerciales 

a largo plazo que aseguren la colocación de sus productos 

a precios remunerativos, a cubierto do las fluctuaciones 

cíclicas. Confía a tal .fin, en la comprensión y la 

colaboración de los demás países de la nmerica Latina y en 

la ayuda de la CEPAL, 

El Sr. LO DI (Brasil} vuelve a, ocupar la Presidencia 

El Sr, BAKRETO (Perú) recuerda que el "Estudio Económico 

de América Latina 1951-52 ifseñala, en la pagina 33 del texto 

español, que la tasa bruta de las inversiones en el perú 

en 1952, con relación al ingreso nacional bruto, fué del 22 

. , /por ciento 
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por ciento y alcanzó la cifra r.».c3 alta'do todos loo países de 
la A'-erica Latina, Este c^ociniento constituye un factor, 
determinante del desarrollo económico dol Perú. Se debió, en 
parte, a la reforma monetaria do 1948 cjuo estimuló el aliorro, 
al aumentar ol ingreso nacional bruto, y permitió la 
estabilización de la economía .interna del país, La supresión 
del control monetario provoco una afluencia do capitales 
extranjeros, que so invirtieron o reinvirtieron en las empresas 
mineras, agrícolas o industriales y, particulamente, en las 
obras do riego, la. construcción do escuelas, de hospitales y de 
edificios públicos» A posar del crecimiento de las importaciones 
y de la baja de precios, on ol mercado internacional, de las 
exportaciones peruanos, el Gobierno dol Perú pudo constituir 
reservas, de .divisas y íiiojorar el balance de pagos. 

Einalnento, el sr. R.rreto desea folicitur al Director 
Principal do la CiE-AL por ol informo tan constructivo y tan 
interesante quo ha presentado a la Colisión. 

El sr. URBIETA ELEX'Jl.S (Paraguay) subraya la importancia 
primordial quo tionen para su país las .relaciones comerciales 
con la Argentina, caie absorben aproximadamente ol 65 por ciento 
del volumen y-ol'90 por ciento dol valor cío sus exportaciones. 
Recuerda que la economía de su país experimenta fluctuaciones 
excosivas que hacen difícil equilibrar ol presupuesto y elevar 
el nivel de' vida de 1<-. población. Gomo consecuencia de la 
guerra civil do•concepción, so inició un proceso 
inflacionario en 194-7, agravado por la 'insuficiencia de la 
producción y la ausencia do estímulos. Las reservas de divisas 
extranjeras no pueden ser libremente convertidas,' en razón de 
la unión bilateral do pagos con la Argentina. .El Paraguay sólo 
puede mejorar su situación económica asegurando la estabilidad 
de su moneda',' ' Por ello, el GóM-erno de Paraguay ha instituido 

• /dOS tipos 
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dos t i p o s do cuubio, so e s f u e r z a por equilibrar ol prosupuosto y 
alienta lus oxportacionos, orgijaizuido al crédito sobre una "baso 

racional y perfeccionando la organización administrativa del 

país. El tipo oficial de cambio tiene por objeto evitar 

flutuaciones excesivas de la moneda,Por otra parte, el tipo 

de cambio libre permite alentar las exportaciones e impedir 

un morcado negro de cambios, facilitando la inversión de 

capitales extranjeros. 

El Gobierno del Paraguay ha org ..nizado también el 

comercio exterior, clasificando las importaciones en tres 

categorías que revisten modalidades diferentes de control, 

según su c./rácter más o mano s indi s pensable para la economía 

dtül país , 

El monto de los cre'dito s buncarios, que había alcanzado 

su nivel más bajo en 1950, volvió a elevarse en 1951 y 1952, 

En 1953, ol Tesoro cuenta en el .¡janeo Central con una reserva 

de más de cuarenta y seis milliones de guaraníes,lo que le 

permite prevenir toda fluctuación excesiva de la moneda. 

En materia presupuestaria, el enmonto de los ingresos no 

fue paralelo al crecimiento de los gastos motivados por las 

necesidades de la defensa nacional y el desarrollo de los 

servicios administrativos y sociales. El Gobierno se esfuerza 

por enjugar el déficit que de ello resulta, mediante una 

reforma fiscal basada en el principio de la participación 

equitativa de todos los contribuyentes en los gastos del 

Estado, en función de su capacidad de pego. Para elevar el 

nivel de vida de la población, ol Gobierno del paraguay se 

/propone igualmente 
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propone igualmente desarrollar ir egriculture y alentar la 
construcción dc¡ instalaciones figcríficas, Con la expansión 
do las exportaciones y- las inversiones, mediante uno. política' 
nacional ordenada y coherente, el Gobierno está determinado 
a suprimir la inflación y a sentar las bases sólidas del 
desarrollo económico y social del país. 

El or. Pleitos termina expresando un optimismo fundado 
en razones respecto al porvenir de las relaciones económicas 
interamoricanas y al desarrollo económico y social dol 
Paraguay. 

El:Sr, Glower (El Salvador) expresa todo el interés que 
tione el Gobierno do El Salvador en los trabajos de la CEPAL 
y en los estudios tan documentodos realizados por su 
Secretaría. 'Llama la atención do la Comisión hacia el 

» 

programa q,ue la C E P A L propone P E R A la integración económica 
do los países de iberica Control, que constituye una 
importante contribución al conjunto de le organización 
económica interamericana. A esto propósito obedecen, 
especialmente, la creación do zonas francas., las reuniones 
do'expertos y la preparación do un proyecto do ciclo de 
estudios de los transportes en america Centralo Se ha 
constituido un•Comité de Cooperación Economica del istmo 
americano, aue celebró su primer período do sesiones en 
Honduras. 

El S'r. Glowor termina expresando a. la Administración 
do Asistencia Te'cnica do las Naciones .Unidas la gratitud 
de El Salvador por la valiosa ayuda que lo ha prest, do y 

/que, sogún 
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quo, segmi espora, le seguirá prestando en el porvenir. 
El Sr, F Ü R G. Í R T (Organización de las Naciones Unidas . 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) recuerda quo, 
si bien la esfera du acción de la organización que representa no 
se- extiende directamente a las cuestiones económicas, la 
UNESCO nunca ha dejado do enviar un observador a los 
períodos de' sesiones de "1a CE?AL.- Las dos organizaciones 
tienen en realidad los mismos objetivos finales: los quo se 
enuncian en la Carta do las Naciones Unidas. Tratan do 
alcanzar esos objetivos por caminos diferentes, pero sus 
actividades son complementarias, pues si bien el progreso 
social y el desarrollo de (la educación y de la cultura 
deben tener una sólida base económica", un desarrollo 
.económico que no so traduzca en progreso humano perdería 
toda razón de ser. 

En al terreno de las relacionas raciales, la UNESCO 
realizó on el Brazil un interesante estudio. En efecto, 
la feliz solución dada en esto país al problema de las 
relaciones entro las razas contieno preciosas enseñanzas 
para, otros países del mundo menos :> fortunados a este 
resoecto. En materia du migrr cionos, la UNESCO prestara 
toda la ayuda a su alcance en la ejecución del proyecto 
de la G E P A L sobre las relacionas entro el desarrollo 
económico y las migraciones. Existe asimismo entro ambas 
organizaciones una colaboración, ..respecto de la. producción' 
y Isa distribución de .papel«. 
Desdo 1951, l a Ui'íESCO había, además, llamado la atención 

/del Consejo 
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del Gpnso.jo Económico y Social sobre este problema, 
1 En 1953 ' "/ 1954 3 el Eepart. i/ieato de Ciencias Sociales de 

la I J E E S C Ü se propone organizar un' seminario, o quizás dos, 

en America Latina,; Su programa no se ha determinado todavía, 

pues la UNESCO dosea' Consultar a esto respecto a sus miembros 

do ¿imorica. Estos ciclos do estudio podrían versar, por 

ejemplo, sobre la en sen ansa de las ciencias sociales ón 

América Latina, las repercusiones sociales del desarrollo 

económico, u otras cuestiones» 

El representante do la UN3SC0 señala luego que la 

Asociación Económico Interne, cien al, fundada bajo los auspicios 

de la UNESCO, organizará próximamente 011 Italia una semana 

do estudios dol progreso económico y expresa la esperanza 

de que el Dirotor Principal de la C E P Í J J pueda participar 

en esa reunión, 

Una.de las tareas* esenciales de la UNESCO so»-« i a be en la 

difusión de las ideas. Por ello se interesa tonto en los 

trabajos de la CEPnL y en la valióse documentación reunida 

por su Diroütor Principal» En el terreno económico, la 

America Latina aporto, una contribución que, por su 

profundidad y original id vid, sobrepasa considerablemente 

ol ámbito regional. 

El Sr, SILBE!(Organización Internacional dol Trabajo) 

da •:. lo Comisión seguridades -del vivo Ínteres que la 

Organización Internacional del Trabajo tiene 011 sus tareas 

y en la evolución económica y social de la America Latina 

en general. Este intore-s s-e ha manifestado, particularmente, 

/por la 
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por la creación naco dos años de un Centro du acción do la 

OIT para los problemas de la mano de obra en ¿jnórica Latina 

y por el envío de varias misiones y numerosos técnicos. En 

noviembre de 1952, la OIT organizó en Lima, a invitación del 

Gobierno del Perú, una conferencia sobre la mano do obra en 

America Latina,y el Sr. Silbarer ruega a la Secretaría que 

tenga a bien hacer distribuir entre los miembros d<¡ la 

Comisión el informe sobre los trabajos de esa reunión. 

El Centro de acción, que en adelanto funcionará en Rio 

de Janeiro, estará a la disposicion de los gobiernos para 

eféctuar todo estudio relativo, no sólo a la formación 

profesional, la organización del servicio de colocaciones 

y las migraciones, como hasta el presente, si no también 

a la seguridad social, la cooocracion, al artesanado y 

las estadísticas del trabajo. 

Los estudios realizados por la C E P A L proporcionan una 

base sólida para la acción concreta emprendida por la OIT. 

En efecto, la asistencia técnica sólo sará fecunda si se 

tiene 011 cuenta la situación particular de cada país, sus 

necesidades y sus aspiracionosc 

Se la.yanta la sesión a las 23r40 ñoras. 


