
CRONICA INTERNACIONAL 

La Sexta Reunión de !a Cepa! 

LA más importante reunión de los hombres 
de Estado y Economistas de Latinoamérica, 

dedicados al análisis de los problemas de desa-
rrollo económico de la región -la 6Q sesión de 
la Comisión Económica para América Latina-
tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 16 de sep-
tiembre en Bogotá, Colombia. Asistieron a dicha 
reunión los delegados de 20 repúblicas latino-
americanas; además, Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Francia y Holanda, miembros de las Na-
ciones Unidas; y, observadores de España, Ita-
lia, Alemania y Checoeslovaquia. México es-
tuvo representado en la conferencia por una dele-
gación de expertos economistas, presididos por 
el Lic. Fernando Zamora, Director de Estudios 
Económicos de la Secretaria de Economía. 

La agenda, que es convocada con intervalo 
de dos años, abarcó esta vez todos los principa-
les problemas relacionados con el desarrollo eco-
nómico y con la planeación económica a corto 
y largo plazo; entre ellos las tendencias actuales 
y las perspectivas de la economía latinoamerica-
na, la amplitud y el papel de la Asistencia Téc-
nica internacional, la posición de Latinoamérica 
en el comercio internacional y el intercambio 
intraregional, los problemas . económicos de la 
agricultura, las necesidades a largo plazo de ener-
gía en la región, la integración económica de 
Centroamérica, etc. El Secretario de la CEPAL 
preparó para la reunión de Bogotá abundante 
documentación, que incluía un nuevo estudio de 
la situación económica de Latinoamérica com-
prendiendo el año de 1954, el info1me sobre co-
mercio interlatinoamericano, un estudio teórico 
tratando del análisis y proyecciones del desarro-
llo económico de Brasil y de Colombia, una in-
vestigación de las necesidades y usos actuales 
de la energía en 20 países latinoamericanos, 
una serie de documentos sobre programa de in-
tegración centroamericana, así como investiga-
ciones de varias ramas industriales incipientes en 
Latinoamérica. 

La reunión de CEPAL tuvo lugar en el Ca-
pitolio Nacional, en Bogotá, en una atmósfera 
internacional mejorada como consecuencia de 
las reuniones anteriores de los cuatro grandes y 
de la Conferencia Internacional sobre usos Pa-
cíficos de la Energía Atómica, ambas realizadas 
en Ginebra recientemente. Esta atmósfera me-
jorada fué puesta de relieve por muchos de los 
oradores en la discusión general, quienes inter-

pretaron también la presencia del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas en la sesión, como 
un reconocimiento significativo de la creciente 
importancia e influencia de Latinoamérica en los 
asuntos mundiales y, consecuentemente, de la in-
fluencia de las Naciones Unidas y de CEPAL 
en la ayuda para promover un rápido desarrollo 
económico en est aárea. En su discurso el Se-
cretario General de las Naciones Unidas decla-
ró que los recientes acontecimientos políticos in-
ternacionales habían capacitado a las Naciones 
Unidas a funcionar más eficientemente que an-
tes. Esto, junto con los nuevos factores, tales 
como la energía atómica y una mayor experien-
cia en la utilización de la asistencia técnica, así 
como el financiamiento del desarrollo económi-
co, ofrecía oportunidades mayores para el pro-
greso económico y social de las áreas subdesa-
rrolladas, en el futuro. 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, re-
visando la documentación preparada para la se-
sión, puso énfasis en la necesidad de una pla-
neación a largo plazo del desarrollo económico 
latinoamericano, para lo cual habría que vencer 
obstáculos económicos y demográficos entre 
otros, tanto por los gobiernos como por los 
pueblos de la región. Recordó que el desarrollo 
económico de Latinoamérica se había detenido 
en los últimos años, debido principalmente al 
debilitamiento de la posición internacional de 
los países de producción primaria, así como a 
dificultades internas. Recordó también a su 
audiencia, que la población de Latinoamérica 
está creciendo más rápidamente que en cualquie-
ra otra región del mundo y que puede esperarse 
que las 20 repúblicas tendrán dentro de los 25 
años próximos, unos 250 a 27 5 millones de habi-
tantes. En opinión del Jefe Ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina, una 
mejor planeación a largo plazo junto con una 
estabilización internacional de los precios de los 
productos primarios, así como un incremento de 
la corriente de capital internacional público y 
privado al área, vigorizaría la economía latino-
americana. 

La importancia de una planeación coordina-
da, realista y continuada y de una coordinación 
de los esfuerzos tanto nacionales como interna-
cionales, fueron repetidamente enfatizados por 
los participantes en la reunión de Bogotá. Mien-
tras los delegados latinoamericanos describie-
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ron los esfuerzos de sus países en el desarrollo 
económico, los representantes de Estados Uni-
dos y de los países fuera del hemisferio occiden-
tal, expresaron su voluntad de extender asis-
tencia técnica, aportar capital e intensificar el 
intercambio comercial en Latinoamérica. El De-
legado de Estados Unidos declaró que el gobier-
no de su país esperaba expandir las actividades 
del Banco de Exportación e Importación en 
Latinoamérica e informó que el Congreso de su 
país había aprobado la participación de Estados 
Unidos en la Organización Financiera Interna-
cional. El delegado de Gran Bretaña expresó el 
deseo de su país de incrementar sus relaciones 
y que el Banco de Inglaterra en los momentos 
actuales está en condiciones de permitir cual-
quier inversión en Latinoamérica, en la que el 
capitalista proyecte desempeñar un papel activo 
en la gestión comercial y que pennita aumentar 
las exportaciones, fomentar las fuentes de ma-
terias primas, o usar la técnica británica. Los 
observadores de la Europa Continental expre-
saron su deseo de que sus resepctivos gobiernos 
incrementaran el comercio con Latinoamérica. 

El progreso económico de México y su acti-
tud hacia la Comisión Económica para América 
Latina, fueron presentados en dos ocasiones, 
tanto por el Jefe de la Delegación, Lic. Zamora, 
en el debate de la sesión plenaria, como por el 
Dr. Alfredo Navarrete, Director de Estudios 
Económicos de la Nacional Financiera, en el 
primer comité que discutió las tendencias y 
perspectivas de la economía latinoamericana. 

El Lic. Zamora declaró que el trabajo hecho por 
la CEP AL en los últimos años era indispensable para 
el gobiPrno y para los círculos económicos de La-
tinoamérica. La última investigación sobre Latinoamé-
rica es correcta principalmente r especto a los proble-
mas demográficos en la región y específicamente res-
pecto al rápido crecimiento de la fuerza de trabajo 
latinoamericano, cuyo alto ritmo crea muy serios pro-
blPmas a los gobiernos. La región como un todo, tiene 
que desarrollar sus grandes recursos potenciales de 
energía, promover y estimular sus industrias y servi-
cios básicos y vigorizar su agricultura. Enfrentando tan 
tremendos problemas, Latinoamérica observa con sa-
tisfacción el mejoramiento de la atmósfera política 
internacional, que puede conducir a una nueva era de 
paz, trabajo y comercio intensificado. Durante este 
nuevo período la CEP AL debería concentrar su acti-
vidad en estudios específicos de promoción industrial 
y agrícola, de servicios básicos y del comercio inter- ' 
nacional, que sirvan para acelerar el desarrollo econó-
mico de Latinoamérica, región todavía con bajos niveles 
de vida. El delegado mexicano sugirió que para coad-
yuvar a esta finalidad sería necesario el estableCimien-
to en cada país de la región del Servicio Nacional de 
Asistencia Técnica, que cooperaría con los programas 
de asistencia técnica internacional, utilizando sus pro-
pios recursos humanos y técnicos. 

No obstante el firme desarrollo económico de Méxi-
co y, especialmente, el progreso alcanzado en 1954, Mé-
xico todavía enfrenta muy difíciles y complicados pro-
blemas --declaró el delegado de México- y el gobierno 
lucha continuamente contra esos problemas, que tienen 
sus raíces en la mala distribución del ingreso nacional; 
la insuficiencia de algunos renglones de la producción 
en relación al crecimiento demográfico y el bajo poder 
de compra de la mayoría de la población. Presentando 
los últimos datos acerca de la situación económica de 
México en 1954-1955, hechos públicos en el último men-
saje del Presidente de la República, don Adolfo Ruiz 

Cortines, el Lic. Zamora declaró que México continuará 
cooperando con la Comisión Económica para América 
Latina en su trabajo t endiente al mejoramiento del 
bienestar de los pueblos latinoamericanos. 

Las políticas económicas, monetaria y de crédito 
del Gobierno mexicano y las últimas realizaciones eco-
nómicas, fueron presentadas en detalle en el primer 
comité de la conferencia de Bogotá por el Dr. Alfredo 
Navarrete. T extualmente declaró: "Durante el año 
pasado, M éxico participó de esta expansión económica 
general y superando los más difíciles problemas eco-
nómicos con los que se enfrentó al final del conflicto 
de Corea y que contribuyeron a una baja en la acti-
vidad económica durante 1952 y 1953 y a la devalua-
ción en abril de 1954, r eanudó su ritmo de desarrollo 
a una tasa muy satisfactoria. Nuestra producción na-
cional real aumentó en 7 % frente a una baja de 1% 
en 1953 y aumentos de 5.3 % en promedio en el quin-
quenio de 1946 a 1950. La tasa de desarrollo es aún 
mayor durante 1955. En el primer semestre de este año 
la producción nacional real registra un aumento de 
10% , representando una mejora de 7% per cápita con 
tan sólo un aumento de 6% en los precios". 

Después de más de dos semanas de debates, 
la conferencia adoptó una serie de resoluciones 
que comprenden instrucciones al Secretario Eje-
cutivo de CEP AL respecto a su actividad futura 
y de recomendaciones para los países miembros. 
Entre las más importantes se pueden citar las 
siguientes: 

1) Creación de un comité de Comercio Intralatino-
americano, cuya función sería promover el intercambio 
comercial entre los países latinoamericanos ''sin perju-
dicar la expansión comercial con otras áreas, ayudan-
do a resolver los problemas prácticos que obstruyen el 
comercio regional", y preparando bases para negocia-
ciones comerciales entre los países de la región; 

2) Acelerar el estudio de la situación mundial del 
café, proponiéndose recolectar todos los datos necesa-
rios para la futura posible conclusión del acuerdo in-
ternacional del café que reduciría las fluctuaciones 
bruscas del precio de ese grano; tal estudio se está 
haciendo actualmente por el Comité Especial del Café 
del Consejo Interamericano Económico y Social de la 
Organización de los Estados Americanos, y la CEP AL 
fu é instruida para ayudar a ese organismo a la tenni-
nación del estudio tan pronto como sea posible; 

3) Iniciar un amplio programa de investigación so-
bre las posibilidades de industrialización de los pro-
ductos agrícolas en Latinoamérica y sobre los proble-
mas de producción y mercado del plátano y de las fi-
bras duras, que son importantes productos de expor-
tación de L atinoamérica; 

4) R ecomendación a los gobiernos latinoamericanos 
para que intensifiquen y promuevan la investigación 
de los problemas del empleo en sus respectivos países; 

5) R ecomendación al Secretario de la CEP AL para 
acelerar los estudios de los varios aspectos de la pla-
neación agrícola y a los gobiernos de la región para 
crear los centros de investigación estadística adecua-
dos; 

6) Autorización a la CEPAL para que continúe su 
asistencia al programa de integración económica cen-
troamericana; 

7) Iniciación de un programa de investigación so-
bre el posible uso de la energía atómica para el desa-
rrollo económico de Latinoamérica. 

Antes de la clausura en septiembre 16, la confe-
rencia de CEP AL acordó convocar para la próxima 
reunión en La Paz, Bolivia, en 1957. 

'· 


