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DEBüTB GiSISRAL (Continuación) 

SI Sr. líüüICOdRT (ríuix-í) recuerda ouo, en ol 

Quinto Período de Sesiones de la CEPAL, su delegación subrayó 

ol hecho do quo la ta;;a do crecimiento de.- ;ográfioo en Haití 

es ;.iucho iiás alta que la de desarrollo agropecuario, a pesar 

do las enérgicas cedidas tonadas por su Gobierno, y que el 

comercio de exhortación de "a i t í sufre ¿revea reveses debido 

a las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional* 

Do3do aquolle eooca han ocurrido fluctuaciones 

de precios nucho mayores a'n. Adeoás, un ciclón ¿ovasté inciensas 

regiones del sur. do Haití, con los consiguientes efectos desastro-

sos psra la industria del cafó» 

Debido al hecho do que el volumen de las inversio-

nes privadas os pequeño, Haití deper.de on gran parte del capital 

proveniente de fuentes ;;uber*namentalos e iatemacicneles • 

atribuye grande irroortancia, por consiguiente, a las propues-

tas encaminadas a crear entidades financieras internacionales« l / 

l / El texto co > ¿Loto de la exposición del señor ííudicourt 
aparece en el Documento informativo No. 16. 

/SI señor 
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El soaor GINEBRA íüLRIdüSZ (Repó'üicu Do ¿rn.cr.-r.), aunque 

3o abstiene do ou'.tir juicios sobro e l contenido do le. docu-

nontación preparada .por la Sacrotaría, exprosa sus con;;ratala-

ciónos ai Secretario E.jocutivo de la C'SPAL y a su oersonal por 

la valiosa docuncntacicn quo se ha p:-o sentado. Su gobierno, 

f i e l al espíritu panamericanista, sigue con vivo interés los 

porr.enorc-3 de os te poríodo de sesiones y espere quo tío e l oodrán 

derivarse soluciones oráctlca.3 basadas on un cr i ter io real ista» 

Dcspuós de analizar las repercusiones. que o l voluxn do las 

exportaciones OUGC.O tenor para la vio a oconó dea do los paises 

l a t í :ioarx-r icc r o s, e l orador liona le. atención a la Colisión 

a la Resolución del Co-sojo ¡¡¡canónico y Social sobro co -.crcio 

interrogional y subraya la i -rxírtr.noia que tiene para los países 

en vías do desarrollo la creación y ampliación ¿o un. rccrcado 

regional co;vun. Los países latinoamericanos no doboi: abandonarse 

en brazo do la ayuda exterior oora resolvor sus problolas do 

desarrollo ccono:.;ico, sino que ctslxjn tratar sin desmayo do desa-

rro l lar eficientemente, rediente una programación cío:-.tífica, 

sus prooios recursos naturales. A f in do i lustrar esta tesis, 

e l arador recuerda la exoerie icia do su propio páis y tona nota 

do quo, a no sor por un arcaico sistona do cuotas qua no 1c ha 

por MÍ t id o ax cortar mayores cautiGadcs do azúcar a sus -cercados 

naturales, la posición del balance de pagos de la República 

Dominicana sevía -.lás satisfactoria aún» 

/Z1 orador 



El orador tcr~lnc. expresando sus a ¿radeci: lentos al 

Gobierno y al ouo'>lo de Coloneia por su ños jital.ldad« 2/ • 

Sir KEITH <JC?SC : (Reino Unido), después de elogiar el trabajo 

realizado por la Comisión j su Secreter-a, explica das razones 

en quo se Tunda el interés do au palo ñor lograr une. rlpida solu-

ción. de los problemas económicos de Jtódoa Latir,e,. 

En cada país varían do aro en año las cent icl^noo nacionales 

y tanto c-n algunas zonao de la libra esterlina ce ¡o en ciertos 

pa'.seo latinea i-id-canos, 1::. situación del balance do pagos ha 

empeorado. Esta'! viscisitude"; no pueden el.v'&nar^o por com-

pleto, pero sí amortiguar30 mediante dioposiciones previsivas 

tomadas durante los años do bonanza. A medida que oe lo.-re un 

grado satioxactorio do estabilidad, los jaíses pueden alcanzar 

un rá"¡icto crecimiento económico mediante el atuonto de la capaci-

dad productora, ten rápida: :ento coao sea eo-ible, on atine l ies campos 

aa que so hallen • ©jor preocrados. 

DGSOUÓÍÍ do aludir a lan i¿iTo.:¡ti;;ací onos que DA realizado 

su país o?- cuarto al empleo pac'rico do Ir1- energía. ató '.ica y • 

de .oe-.cionar le ; cenaecuonaiai ouc eso empleo puede tener para 

los países la sinoco ".oriconos , ' el orador analiza las ventajas 

que sebre ol rígido bilateral!,rmo tiene:-, los acue.rco3 comerciales 

multilaterales,talos 'cono él celebrado entre el Brasil, por una 

' El texto del discurso del señor GUfiSBR/.. ILilíiVdUZ consta en 
e l Docu..lento Informativo 1-:ó» 13 

/ parte, y 
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parte, y Alemania, los Países Bajos y e l Reino Unidos, por la 

otra. 

A esto respecto, agrega que desea corregir la falsa ira-

pros Ion que pueda can :ar la r-ifjrsncia uuc se liaoe en la 

página 75 del Estudio económico de América Latina 

1954- al convenio anglo-ale'.;':; sobre e l comercio conos titivo» 

Dicho convenio está dcst?nado a no estorbar l a promoción 

do las exportaciones por todos los medios compositivos noriales 

sino únicamente a oliainar la pol ít ica franca o encubierta 

do subsidios directos e indirectos a la exportación. 

Sir Koith concluye su exposición haciendo un análisis do 

las nuevas tendencias do las exportaciones del Roino Unido 

a la Auórica Latina y do las inversiones hechas en ástu y 

poniendo ¿o manifiesto la contribución que :ia hoc'io su país a la 

asistencia tócnicc., jrar. parte de la cual está produciendo oene-

f i c i o s a los países latinoamericanos• 3/ 

La señorita (Federación Sindical Mundial),expresa su 

jratltud. hacia e l gobierno ¿o Colombia por su hospitalidad y 

expresa al profundo Ínteres que tiene su organización por los 

problemas económicos te los pueblos latinos•« rícenos• De la a-

bundanto documentación preparada por la. Secretaría Ejecutiva 

se desprenden algunos hechos» Por ejemplo, e l desarrollo 

©coiiáralco do América Latina no ha mantenido o l ritmo que tuvo 

3J .C1 texto do la exposición do Sir Koith Jooson figura en ol 
Documento Ir-foros? t ivo lio. 17 

/en e l período 
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en el período c<ui'.icuenal subsi^-viento a la segunda guorra mun-

d ia l j la aparente prosperidad que se observo en 1954 no ha sido 

ni t íoica ni general, sii:e que tuvo por resultado un alza transi-

toria de los precios en e l mercado mundial. - Sin embargo, 

dor.de 1954 se dan realizado mayores esfuerzos por atraer a l 

capital extranjero hacia America Latina, y al-junar, entidades, 

como la Foreign Operations Admiñistration do los Estados Unidos, 

han ofrecido facilidades a este respecta''. El intercambio comercial 

ha aumentado tanto con loo países europeos del Deciden be cono 

con los del Orientej se han abierto nuevos mercados, al icisno 

tiempo que so ha c npliatío e l círc.'lo de abastecedores latinoame-

ricanos. Además, ha aumentado la producción industrial en América 

Latina, do nsr.orc que hoy se fabrican las nercadorían que antes de-

bían importarse. Sin cribar ~o, como 33 indica er» los aucumentos 

preparados por la Comisión - y en esto está pío na. -Cir-C cío acuer-

do su organización,- l'>3 requisitos esenciales do i:r. benéfico 

desarrollo económico son una fuerza de trabajo especializada,su-

f ic ientes recursos do capital 7 un adecuado suministro de e -

nergía e léctr ica. La Federación Sindical 1-iuncti.al estima que 

dobo estimularse la f o rac ión de capitales nacionales, que cíe be 

nacionalizarse la industria de energía eléctrica y que os 

imperativo aumentar l a productividad de la fuerza. de 'trabajo, 

sie.arjre que naturalmente,no se perjudiquen los salarios, l a 

higiene y la seguridad en el o rt.ploo de los trabajadores. hj 

Se levanta la sosicn a las l l i55 horas 

4/.' El texto de la exposición de la Srta.Kahn se contieno on e l 
Documento Informativo lio. 19 


