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COMISION ECONOMICA PARâ AMRICA LATIMA
Comitê de ComK^rcj^o
PRIMERA RSmíICN DEL GRUPO DE TRAMJO PARA ASWITOS ADUANEROS
(Montevideo^ Urugusjj 1-12 de agosto de 19óO)
DISCURSO PRONUNCBDO POR EL EXCMO. SR, D. HCMF,RO MARTINEZ MONTERO,
MMISTRO DE REIACIONES EXTERIORES DS Líl REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY^ EL DIA 1° BE AGOSTO DE I96O
En nombre dsl Gobierno de la República me complazco en dar la bienvenida
a todos los señores Dele^dos que vienen a asistir a esta Reunión de
expertos aduanei'os de los países Iberoamericanos por la CEPAL, que por
feliz iniciativa del Comitê Provisional de Montevideo sa realiza en
nuestra Capital,
A m q u e el motivo ocasional de la reunión en sí no esté directamente
vincviLido con el Tratado de Montevideo, es indudable que por una coincidencia afortunada la reunión de eiqjertos que va a trabajar sobre tan
importante asunto, está llamada

necesariamente a tener una gran iapor-

tancia e incidencia en el desarrolle de la estructuración de la Zona de
libre Comex'cio,
Los temas que vosotros, señores expertos,, vais a abordar, se relacionan estrechamente con algunos de los aspectos fundamentales de la
Asociación latinoamericana de Libre Comercio,
Pero, como prefigurando la ambiciosa meta final del Tratado de
Montevideo, que aspira a agl-utinar en sus disposiciones y en su ideal
a las 20 Repúblicas latinoamericanas, este Congreso de Expertos Aduaneros ha formulado un llamado a la totalidad de los países latinoamericanos
para juntos estudiar algunos aspectos fundamentales de las lineas y de
los principios aduaneros, con vista al enfoque en común de los países
de América Latina, para la solución conjunta y armónica de nuestros
problemas y para la aceleración del proceso y coordinación de regímenes
y prácticas

en materia de intercambio, lo que constituirá el

paso ini-

cial para la consecución de esas finalidades,
/Nuestro Gobierno
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Nuestro Gobierno confía, más aún, está seguro en que esta reunidn
llegará a resultados muy benericiosos para esa tarea solidaria, no sólo
por el olima de cordialidad y coinprensión que estoy seguro primarán en
elJ^, sino también de manera fundamental poro.ue es nctorio que la GEPAL
ha estado preparando Ja organisacián de estas reuniones de trabajo con
gran antelación, desde hace más de un año, de modo que indudablemente
vosotros contaréis ccn valiosos antecedentes representados por los
trabados de base que ya han sido distribuidos para ef;tudio de las delega clones o
Bienvenidos y buen éxito en vuestras difíciles tareas.

