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PONENCIAS DE LOS SUB-GRUPOS DEL GRUPO DE

TF":~AJO

E1 PRESIDENTE anuncio que los Re1atores de los tres SubGrupos informarlan sucesiva~ente ~r 'rca de las labores de sus sub
grupos respectivosJ
PONENC li< DEL sU~Lq~~~?'l..I
El Sr" YJ,LESC;\ <: : J.1elator del Su.'v·. i _""").::>0 :..,

nd:Lco que la

c"llestion mas importan~e discutid ~ jJ0r ,,:ut e Snc-·Gr' lpo ha sido el

redact ado un p:c;:,yect:... de r8so1 ucicr. J pel'o to(:a-v:L.'1 no ha recaido
acue: r do, en

C'.lc.~·:to

cion aba.:rca

108

a la

fm.'_::~.

ciefinitiv'a del proyecto.

La reso1u';'

puntos sigu:i entes:

U~a recomendacion para que el Secretario Ejecutivo de la

Comisi on Economica para :..merica Latina tome las medidas inmediatas
conducentes a realizar un estudio analltico de las actuales condicio
nes e conomicas existentes en la "Lmerica L&..tina, incluYendo temas ta.
les como agricu1tura, mine ria , industria, energla,transportes, co
merc.io y fi n a...'1zas.

}!;l proyecto de resolucion contienq tambien el com

promiso, por parte de los Gobiernos, de realizar y .comunicar un estu
dio basico, con pautas comunes, que pueda servir de apoyo al Secreta
rio Eje cutivo para establecer sus informes, y la indicacion de que el
Estudio ha de llevarse a ce.bo en est rocha colaboracion 'con

105

O.r-ga

nismos Especi.alizados.
~n e1 cu::'so del debate, se sugirio qu.e se presen.tara el t.exto

del prcyecto de resoh~.cion al Comite de Coordina.d6n, de modo que su
redac cion dE..Jfiniti va estudose en conco:'d.::m~;j.'3. con el acuerdo a que
se hubiere llegado cen 81 Consejo Intera~l0ri,~~o Economico y Social.
Despues de deb~\:::i:r ~.:L\a doclaraci6n prp':::'3nt3r12. por 1ft Delegacian del

comel1c-j B.les~

el Sub-:::;ru .:- . :;: apt'606 por ll.'1anirridad 1.'1 p::'opcsicion peruana.

El Sr. FOl, iLER (LSi:.:.:1.0S Unidos' de jo-,1l8r::"ca) ~r ~.fest (; que, c:.1~rant' C:

~
.1..Cl

d"lSCUSlon
", d e 1 2. p:1':lposJ.clon
" ", pe:r"'lana. en+.€.r.C'.lC
."

Grl.lpo I aprobaba el princip.io y no el tex:,o de dl.c l:a

q.J.~

e.1

p~cpcsi.(~j.o~:

/De leg~ci on de los

b

Q
..,1)._

7

La
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Delegacion de los Estadosnidos ~staba conforme con las opiniones
~ embros

expresadas por uno de los

del Sub-Grupo, el cual hubo de

manifestar que pudiera prc iucirse una reaccion desfavorable ante la
recomendacion contenid8 en la proposicion pe:r'V.J.na, con efectos con
traproducentes.
En vista de las ac:' ",raciones for:;.' ...adas por el Relator, la De
legacion de los Estadcs 1 :'Ldos hizo con.--' ?or st.'. abstencion, en cuanto

El PRESIDENTE opin~ que s<.; deberia deyolver el texto de la
proposicion meDf;iona'ia al iub-Grupo.
El Sr. ):J:r;-LLER tChil ) expreso el criterio de que, puesto que
la abstencion de la Delt. .

a(

~ .on de los Estados Unidos no significaba

oposicion al principio, sino inconformidad con la redacc:t6n~dada' al

,

proyecto de resolucion, s

deberla, en 8fecto, devolver el proyecto

en cuestion al Sub-Grupo, con el fin de quo

S8

realizara un esfuerzo

para conseguir la unanil old J .
Se acordo devolv('. r . a proposicion peruana sobre creditos co
morciales al Sub-Grupo I.
PONENCIA DEL SUB-GRUPO II
El Sr. Vl.LDES ROD ~: JEZ, RGlator del St,b-Grupo II, manifesto
que el Sub-Grupo II habi & 3tablecido plazo hasta el sabado 19 de Junio
para la presentacion de pI '1osiciones.
El Sub-Grupo ha re e:>

'l

"ldado que la Secretada realice un estudio

completo de las condiciom. economicas en Amerj.:~a Latina, siguiendo la
pauta estabiecida en el

q '

udio relativ~ a Eu:r0pa.

El Sub-Grupo II ha"bj , '_ probado igualmen+Js31 siguiente orden de
prelacion: (1) consids,'c i
novacion de equipos y 10.
tros de esta clase; (2)

conjunta de los t-:lT2aS .2

tabilizacion de los pre c.

s')l-re la. re

':: '3sidad urgente de a~J·ecen':,&.~c· los suminis 
idoracion conjunta de los temas 9 y 10, s~

r ,

bre los prvblemas de pr'-

:r J,

.3

exces5.vos de los a·,'ticu10s i.t:,~)')T·tad0s y e~
mundiales de materia.s primas; 0) inmigracion
/ (:"e-nd. 12);

..

~/CN.12/ACol/SRo4~
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(tema 12); (4) productos sinteticos (tema 11); (5) a~da .tecnica
(tema 15)_
Se ccr..·r:;:;.o .en que el est.udio que ha de realizar la Secre+,a.:da
esclarece:,ia m.'.lt''::.os de .e~"t.os p~·oble;n3,s.

Refirien-.iose al Documer..to

E/CN • lis,,:\: ,3/2:2; ~e" Delegaci6n de los E::;+;2.dos urj.dos habiB: manifesta

ventaja-:; el8 colCl"\Jorar con los OrgCl..>rismos

E.spec~..aJizados.

El Dclegalo de Chile habh, hecho notar que S8 pre>por.:-L9 p:~eGantar ~:"!a p::.'oposie-i;)n coincidente c . '.01 Coc1..:..'nento E/CN ~12/5 ,
A indicaci6:-:. d81 Sr. ?-!EDEIROS ~DoJ":~Yia) el PRSSIDEN7E so:!.j.c:'..to
de las Deleg3.cicmls q.. .l e presentara.n tod,:l.s sus proposiciones antes del
Sabado, 19 de Junio~ a 1,w 10 de 13. ma.ila.'!.a.

Tainbien

58

solicito de

. ).,9.5 Sub-GruI?os que despe.-::h3.ran to~-3."l las proposicior;.es que se hub:'..eran

pr8se!1tado, de modo Cl'..'..e el Gr1lpo de I'ratajo pudiera reun;i.rse en la ma
.nana del lunes) a fin de preparar su ponencia a tiempo para que la Co
mision pudiera debE.tirla en la sesion plen.';I,ria del Lunes por la tarde.

El Sr.

~STREPO,

_TTT
•.tr....L ,

Relator del Sub-Grupo

esbozo los tres

temas principales examinados por el Sub-Grupo III f indicando en cada
caso las decisi.ones recai.das.
En cuanto a Ins problemas de alimentacion (de acuerdo con la
Resoluri on del Consejo Economico y Social de. 2 de Harzo do 1948), la
,

Delegc.cion del F;cu3.d.or ha
ca

\ill

p:~Gser~tado

•

.I'

una mOClon p-3.ra que se establez

comite m:i.:~~,o entra 12. O~ganizacion de Al:imentacion y Agricultu

.. /
ra y 1 c:. COmlS10!!

g:rupo ad hoc

• .

~\:.;onoffil.ca

p.9,:.~a

pe:ra lU:ll.".
;; rlCa L a t·lna.

Se ha designado un

que reda.cte el texto final del proyecto de resolu

c:'..on cor:cespond.:'e.nte.
El Sub-G::o:.·po ha eXaJrlinado asimis410 los pTo'.:>lemas .de la pro
ducdon agrico: a, qU3, segun acuerdo d.el Su.b·-GY."':~JO, deben fi eurar en

un p:roYiJc:,o de resolucion a este res~)ec+.,;.
IgualJnente se ha debatido una p:coposicion de la DeJ.e;;ac::,0:l de
/Colombia, recomendando
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Colombia, recomendando' a 1

Gobi6rnos que este.blezcan un sistema

de proteccion de cosechc's

que fijen pl'ccios minimos a los produc

tos agrlC'llL'S.

l: . hoc

Un grt.:.po

"- fit-a encargado de redactar 61 texto

del pro;y'oc!:<j da !'uJoi.uc i , ~l' consiguiel'lte.

Des,Pu6s de algtm d ' .te, el G::.'Upo de Tra':::ajo canvino en que

t

'r'

t e 8 a1

'

••

.~Js·cualO

~

"

E:ODOlr:.lCO, ' l

cO:~G

.•'

:'attbien el proyecto :cel:·\J"ivo a

los pY'oblemas de e.~1...imentat._ ' n, pl .;p:::.rad.o por 01 Sub-Grupl} III, se devedC!.d v)E;i";)le, alReJator del Grupo de

Tr·aoo.jo; a fin

(1.(::

'los y ,:53.::.'1-:;8 fonna definitiva,

co:::.pa .

·~
{.

d lO aSllIUsmo ql.:.e el Ld::"c

So deci

, anteD de ce:!..ebrarse la sesion plenaria

de la Comis:ion, cl}nslll~·l..

rca de esJ"as cucstiones con el Comite de

l

Coordi:l3.cion.
El Sr'.

u'JTL~
~"'"
rl.l":". L...:....t'0

(r-_

o Unido) se7ialo que el proy8cto de reso-

OJ

lu(;i.~,n sobre e1 E::;7,udio .~c

.o;nico present-ado por el Sub-Grupo I, re
!ifest " se

ncs, en cuanto

2,

cr:~~.erios

y presentaro. sugestJio

las ml;; ·.d ::; a tamar pe.Ta reso:;"ver los probJ.emas eco

no:nicos df; Ia l\.::lsz'ice. 1.'

de lrs Naciones

l, :'l

.' J::,(;onom:.;.ca
~
~.
~
paTa .l.!Juropa
como en
1 a C,-Y '' ~llon
01 d ,~. Qtros

OT;:;l:-10S!

COl .1 "e cn consi~it;r[r a Ie. Secreta::':La Interr,a

cional simplen:(l~:r'>3 c.)mo

i.cio er~cargi?,do de Ie. rc:copilacion de de-tos

Sl

par:. 10:, Sec;retarla el tener que exprefjs,r
::.2.cioll do desorminG.cionos e. tomer
si(~.;C'~,

siernprE.;

"'('':'10

prer.. ·(

.ti'ic:'. exclusiva de los Gobiernos •

El Sr. Y' ·::,SSChS ,
0_
._
,
"'nb' .... Grupo

.. V
t:
cr'! ."'.
nro' .,nnl·

~, c..

el ;)elegado de::'. Reino Dr

con

S6

.t.or d.::l Sub-Grupo I, r.te.nifcsto que el
_
r>

3.l· o"n,

_;U.""_
u..
eX~'l.n;
C1.·J.~l'!'1_ 1,_', cunstl' o"n s'·!",Cl·tc"'.d«
por
V"I
••

~

~

.dOn

El Sr. flLt1.~JCO (Br' :::: . _ ) indico que el S:l.b-Grupo I ha sugeririo
que sc co~cr;da p-ccc0denc '"

<.!.

cl.:.l':.urt?"

IpO 2 propon3 que so conceQa prc:.acicn a

miunt.:cas el Sub-I"

lLs cuestioni.,;s ce iJ.~_imontacion y de agri

/ las cue: stione s

.,
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las cu€stiones do equipo.

Deseer{a saber cual de estos criterios

ha de prevalecor.
El Sr. HONGE (Relator) manifesto que doseaba dejt.r en clP.'.:::'o
que le.. Delegncion del PerU no ha solicitado precedcncie.. pare los pro
blemas de la alimentacio~ y la agricultural

Cada S~b-Grupo tiene li

bertad para proponcr 81 orden de prcl2.cion que ontienda mas convenion
te.

L<." decision final corresponde rl}npo d.E') Trabc.jo.
1..

fin de acelero..r· las h,boros y de orgc.nizarlas debide.m.ente,

el PI'1ESIDENTE .$oJicito de los micm\-"Los de los Sub-Grupos que no so pu
sieran en contacto con el Comitc de C00rdinacion por propia' inicieti
va, sino a traves del Presidente 0 del Relator del Grupo de Trabaj0.
Se anuncio que el Grupo de Trabajo se reuruda nueve.mento el

Lunes, 21 de Junio, a las 11 de la manana.
Se levanto la sesion a las 6.45 p.m~

..

