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DEBATE GENERAL (oo^túu^clin) 

El Sr, POIJCE (Ecuador) resoña. la situación económica del Ecuador 

durante 1956 y señala que el obstáculo fundamental a la expansión 

económica y al aumento de la productividad en su país, como en 

casi todos los países de América Latina, reside en la exigüidad 

y' aislamiento de sus mercados. La CEPAL ya ha tomado las prime -

ras medidas para remediar esa situación y debería ahora tomar 
. i/ medidas practicas encaminadas a la creación de un mercado común. 

El Sr. Pr~0 (Venezuela) se refiere al progreso económico 

de Venezuela durante 1956 y señala que la proporción de inversio 

nes extranjeras y de producción agrícola, maderera y ganadera 

ha aumentado considerablemente desde 1952., Sin embargo, a pesar 

do su elevado ritmo de progreso, Venezuela tier.e sumo interés 

3n el desarrollo Regional planificado y en la cooperación inter-

nacional. Siempre ha apoyado la liberación del intercambio y 

confía en que el actual período de sesiones de la CEP.\L dará 
' ' ?J 

como resultado propuestas concretas encaminadas a ese fin,; 

•• El Sr. HENDERS01J (Reino Unido) dice que a su' Gobierno le 

tan causado impresión las sólidas realizaciones de la GEPAL en 

los dos últimos años, y que celebra particule.rmente el progreso 

alcanzado .hacia el multilateralismo. El Reino Unido,ha contri -

buido al adelante logrado p-jr los países do América Latina 

l/ Véase el texto completo del discurso del Sr0 Ponce en el 

Documento Jnfo-rmativo N» '1-6. •'•' 

2,/ Véase el texto completo del discurso del. Sr. Pino en el 

Documento Informativo N° 17, 
/suministando créditos 



E/CN.12/SR.66 (VII) 
Pag. 6 
suministrando créditos en condiciones generosas, y continuará 
participando en el desarrollo económico de la región mediante la 

3 / 
inversión privada y la asistencia técnica. 

El Sr. LARRIEU (Guatemala) explica los problemas económicos 
básicos que encaran los países de América Central y esboza algu-
nas de las medidas adoptadas para promover el desarrollo econóni 

, k/ co de esa región. 
El Sr. EZEKIEL (Organización para la Agricultura y la Al i;-en 

tación) se refiere a la muy importante función que ha desempeñado 
su organización en el desarrollo agrícola de América Latina y 
actividades conexas; y alude a la contribución de la FAO a varios 
proyectos de la CEPAL, como el programa de integración económica 
de Centroanérica-. Desgraciadamente, las delegaciones no parecen 
estar en antecedentes de la útil obra que la FAO ha realizado, . 

El Sr. PREBISCH (Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva) subraya que la CEPAL aprecia en mucho la vital contri-
bución de la FAO al desarrollo económico de América Latina y que 
en la documentación presentada a la Comisión se hace plena justi 
-cia a. la cooperación de la FAO. 

El Sr. GUAROA (República Dominicana) señala a la atención 
de la Comisión la importancia del comercio mundial para la econo-
mía de América Latina. Las fluctuaciones en el precio de los pro-
ductos básicos tienen consecuencias de gran alcance para los 
países latinoamericanos, y es indispensable lograr la estabili -
zación sobre la más amplia base posible. La eliminación de blo -
ques y la expansión del comercio mundial constituiría .una impor-
tante contribución al desarrollo económico de América Latina. 
Por último, pasa revista al progreso económico logrado en su 
país en 1 9 5 6 . ^ 

3,/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Henderson en- el. 
Documento Informativo N° 18. 
Véase el texto íntegro de la exposición del Sr. Larrieu en el 
Documento Informativo N° 19. 

OJ El texto íntegro de la exposición del Sr. Guaroa consta en el 
Documento Informativo 20, 

/El Sr. GOLDSACK 
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El Sr. GOLDSACK (Federación Internacional de Sindicatos Cris-

tianos) esboza la actitud de su organización respecto a los im-

portantes problemas del comercio de productos básicos, reforma 

agraria-y mercado común latinoamericano. La única solución a los 

problemas"planteados por el comercio de productos básicos es la 

creación de un régimen de control mediante un organismo regulador 

internacional. Una verdadera reforma agraria que evitase los ex-

trenos del excesivo individualismo y del colectivismo es la con-

dición indispensable para el desarrollo agrícola. Por lo que res-

pecta al mercado común latinoamericano, su creación no puede me-

nos que elevar el nivel de vida de los trabajadores y favorecer 

la causa de la paz y do la colaboración internacional.^ 

El Sr. WIAZEMSKI (Comité Intorgubernamental de Migraciones 

Europeas) se refiere a la valiosa, aunque relativamente pequeña, 

contribución que ha realizado su Organización al desarrollo eco-

nómico de América Latina al promover la inmigración de obreros 

especializados europeos. 2/ 
El Sr. von STOLZMANN (República Federal de Alemania) declara 

6/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Goldsack en 
el Documento Informativo N° 21. 

7/ Véase el texto completo del discurso del Sr. Wiazemsky 
en el Documento Informativo 22. 

/que su 
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que su Gobierno atribuye gran importancia a la labor de la. CEPAL, 

y recuerda los tradicionales vínculos económicos que existen en-

tre Alemania y los países latinoamericanos. Destaca que el obje-

to del mercado común europeo no es croar un aislacionismo eco-

nómico en desmedro de otros países, sino más bien promover la ex-

pansión del comercio mundial. ^ . 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas . 

8/ Véase el texto completo del discurso del Sr. von 
Stolzmann en el Docimento Informativo N° 23. 


