
Presenta Cuba Seis 
'Proyectos a un Comité 

Seis proposiciones especifi· 
cas~ cubanas han sido someti
dq a la consideración del Co
mité Interamericano de Repre
selitantes Presidenciales surgi
do de la reunión presidencial 
de . Panamá, de 20.21 . de julio 
de 1966, para el ;mejoramiento 
econóJnico, financiero, social y 
téenico de los pueblos de Am~ 
rica.' · 



Pre~enta... ¡ 

(CODÜDf&ei6Q ele 1& Prtmer& PA~Ina ) l 

inst3ciones del Presidente de 
1¡¡ . úbllca, Mayor GeneraL ' 
Fü1¡e cio Batista y Zaldfvar; \ 
por su representante en el ci
tado Comité, el doctor Gusta
vo Gutiérrez, Minlstro-Presi· : 
dente del Consejo Nacional de , 
Econom1a, con la asistencia de 1 

una Comisión Asesora integra· , 
da por el doctor Santiago 'R.o
s'ell, en repre~;entación del Mi· 

· nister1o de Hacienda; ·et doctor 
Andrés Vargas Gómez, del Mi-, 
nisterio de Estado, y el seftor 
Julián Alienes, en: representa· 
ción del Ban• Nacional, en 

· consulta con el ingeniero Ama· 
: deo López Castro, Ministro
: Presidente de la Comisión de 
1 Fomento Nacional, y otros es
. pecialistas. Los textos de las 
; proposiciones fueron sometidos 

en todo momento al Primer 
• Magistrado de la Nación, quien 
l las revisó y modificó personal· 
· mente, y 5ólo después de reci
. bir su aprobación, {ueron en-

viadas a VVashington. 
El Comité Interamericano de 

Representantes Presidenciales, 
; ha designado un Comité Interi· 
1 no y cuatro Sub-Comités para 
1 examinar las proposiciones de 

los representantes de todotos 
i presidentes de las repúb . cas 
l americanas desde ahora asta 
. el 29 de abril próximo, Cfecha 
. en que se efectuará la tercera 

y última reunión plenaria de 
los Representantes Presiden

. ciales, la cual elevará 5Us re
' comendaciones a los Jefes de 
; Estado y se disolverá, quedan· 
. do e~cargada la Organización 

de Estados Americanos de sll 
; tramitación o' ejecución. 
, La representación cubana en 
; los organismos antes mencio-
1 nados está · integrada por las 

siguientes personas: 
En el Comité Interino. Dele

, gado: doctor Nicasio Silverio, 
: Embajador Representante de 

Cuba en el Comité Interameri· 
: cano Económico y Social. 
' En el Sub-Comité No. 1 ( Asun

tos financieros ).-Ase: or: doc· 
· tor Joaqufn Meyer, Gobernador 

Suplente por Cuba del Banco 
' Internacio'nal de Reconstruc-

ción y Fomento. 1 
En el Sub-Comité No. 2' ( Ener· 

: gfa Nuclear ).-Suplente: doc-
tor Emilio PJDdo, Consejero de 

' la Embajada de Cuba en VVash· 
· ington: Asesor: Profesor ?dar· 
' celo Alonso, Profesor de Ener-

gía Nuclear de la Universidad 
de La Habana y Director Téc· 
nico de la Comisión de Ener· 

' gía Nuclear de Cuba. 
En el SuD-Comité No. 3 

(Asuntos económico&). - Ase
sor: doctor Luis Machado, Con· 
sejero del Banco Internacional 
de Reconstrucción y FomentQ.. 

En el Sub-Comité No. .t 
(Asuntos varios). -Suplente: 
doctor Nicolás Rivero, &pre
sentante Suplente de Cuba en 
el propio Comité. 

El examen y discusión de las 
cuestiones ecónómicaa, fin~ 
cieras y sociales interamerica
nas ba sido posible por· el vi
gor y habilidad con que. el doc
tor Gus~vo Gutiérrez en la 1 
Reunión y 'e! ingeniero Amadeo 
López Castro en la n Reunión, 
frente a una fuerte corriente 
de opinión que entendía que 
era preferible du mú aten
ción a otros problemas, dado 
lo dificil y polélllicG de los 
asuntOII planteados por Cuba, 
defendi~ la tesis del Presi· 
dente Batista expuesta en Pa
Jl!má el año puedo, de que 

"Ur¡enté que fueru otroll 
: U1Pl1os. lo lDia 1mport~J$l era 
facilitar ·.el d8llft'OUo eeoa4m~ 
co yiiOdal de -101 ~blol a.m. 
ribnOI, para . que- e.tñ:i· ru . rtiQlver por su .. 
1uerío et resto ·. de . --~ 
lllltkf ....... . · 


