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bufior Prusiduntu:
Tcngo 1 honor co dirigirme a usted para
acompanarlu, anexo a la prusunte, la _ocian clue is
iJuloF,Lci6n de Cuba prosent., n rulaci6n con la inclusion
un la agenda de la Conferuncia del tema aTurismo°, por
considerar que es un factor do gran import,:mcia de la
uconom7.a un ,7uneral y, especialmunto, do la uconomia do
lc.Ls

radicadas on ul area del Carib:.
Dicha proposiciSn contione las razones

quo sirvon cu fanuamuntc a la Delegaci6n quu me honro en
presidir,

sulicitar la inclusion dol teina "Turisino"

en la ,liuna die it. II Sesi6n du la ComisiOn Economica
para Am,,rica Latina.
:,oituro a usted, senor Presidents;, of
testizionio cc mi rids alta y distinguida considoraci_Cn.

(Fd0.

j

Valas .odrIguez
Presidonto, p.s.

.

r. Dr. Luis Lachado y Crtega
Prosidunte de la II bsiCn do la Comisi6n
Economica- para am6rica L_tina
Vald6s Rodriguez
Escuola
La Habana.
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A 1,-

Econemica para America Latina.
1,- El aocumcnto titulado "studio Econemico de

America Latina", aCN.12/SR ) adem!s de element° dtil de
roferuncia para futuros trabajos do la Comisien o de sus
Hiembros participantes, ha sorvido para agrupar las
materias quo han do ser objeto do nuestra consideracien
en ,la Sogunda RouniOn do`"

Habana.

2.- La agenda provisional, contenida en el document°
aCN.12/81, asl coma los aemgs documentos quo se mencionan ,
exprcsamento on la misma, ha n—facilitado igualmente, la
agrupacien do materias e indica o los temas quo han do
sor objeto de nuestra atencien on osta oogunda Sesien do
la ComisiOn .Lcorlemica para America Latina.
3.- La Delogacien do Cuba ha rovisado, con las
limitaciones impuostas por el tiompo, los documentos
que se mencionan on los grrafos antcriorcs, y aunque
so resorva el derocho do hac ,f obsorvacionos, proponor
modific,lciones, aaicionos, y, en general, discutir el
contcnido do los mismos, on la oportunidad adecuada en
cada case), considera convoniento adolantar, ahora, su
interes de quo "cl Turisrat, sea incluluo ontro los
asuntos a tratar on esta Sosien de la Comisien Econemica
para America Latina.
La Dolegacien cubana raziona su proposicien dc
incluir "01 Turismo" entre los tcmas a ostudiar on osta
hosier', con las considuraciones quo, on rasgos guncrales,
su expresan a continuacien.
4.- Las oconomias Latino Amoricanas estgn estructuradas
sobre la base ac exportacioncs cuantiosas, en relation
con la produccien y rentas nacionales, de productos de
/la agricultura
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la agricultura, en ndmero reducido por cada pals. testa
realidad) pace a las economies Latino Aiericanas
extramedamente vulnerables a los movimientos ciclicos
da los parses, por lo general, igualmente en nilmero
reducido, a quines se dirigen nuestras exportaciones.
El nivel de la producci6n y la renta nacionales
estA, asT, ostrechamente determinado por la demanda
extranjera, que es responsable directa de la elevaci6n
de la renta national en la f - se de prosperidad y,
tambi4n,responsable de las depresionas violentas cuando
fuerzan a car los limites de producci6n y do precios
dome<11Xcoe. sta situation restringe, adems, las
posilidades de desarrollo de una politica dom,Istica
antieiclica.
Las xportaciones indirectas que rsprescnta el
Turie•rrc'To2cionan un element() para el desarrollo de
una politica anticiclica dom6stica, atrayendo la
presoncia del xtranjero los precios que han de resultarle
atractivcs in

fee de la depresion; permitiendo a las

economiae na,- _onales iniciar

recuperacl6n por las

yentas de cosas y servicios a los visitantes uxtranjeros.
Turis/eo puede ser,

un element() de base,

cuaiquicra que sea la fase del ciclo econ6mico, para la
producci6n y economlas nacionales de los parses latino
americanos.
El Turismo facilita, en algunas de sus calidades y
manifestcionos, el conocimiento y comprensi6n de nuestros
parses, sirviendo de medio de conocimiento a nuestras
nocesidades de todo erden.
El Turismo es un factor econ6mico que afecta
nuestras posibilidades de producci6n, de cosas y servicios;
/nuestros planes
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nuostroc planes ue aesarrollo del transporte; el
oquilibrio do la Lalanza de k gos; y, on general, resulta
ac

ineludible on of estudio do las oconornias

Latino ,,mericanae.
6.- La Doi ,gacicin cubana propone, pugs, a la Cohiisi6n
.conc5mica para 1,m,lrica Latina la inclusi& del "Turismo°
entre los temas a tratar on ust,. Sogunaa Sosi6n,
aisponi6naoso su considoracion por los miumbros quo on
la

participdn, toniondo on cuenta las i.ilicaciones
est, factor econLlico on cada uno do los aspoctos

agrupados un los diforentus Ca 1itos organizados para el
dosonvolvimicnto do las laborLs do la Cor.iisiOn.

7...

El .estuaio quo se propono on osta r_ociOn,

pudiera hacerse con ..special reforencia a
aj 6implificrIciOn do los r quisitos de inmigraciSn
quo afectan ul movimicnto turistico, espocialmente
con vistas a la adopciOn ael carnot turistico.
b) Construcci6n y financiai:iionto do facilidades
para t.l _comodo de turistas, tales ccnio hoteles,
balnoarios, ostablocimientos de saluu mincroaudicinalcs.
c) ,Leglamentacicin de los servicios interhacionales
do transporte con vistas a estiiiular las
corrientcs turisticas.
d) tioglamontaci6n do los.procios intornos de hoteles,
etc., con vistas a pruvenir aJusos a los turistas.
e) CroaciOn de una organizaci6n regional para la
propaganda y en general usti_ulo al turismo en
la iimrica Latina.
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