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C O M U N IC A D O  SOBRE EL X X IX  PERIO D O  DE SESIONES DEL 
CO NSEJO DE AYUDA M U TU A  ECO NÓM ICA

Del 24 al 26 de junio de 1975, en Budapest, capital de la República Po
pular de Hungría, tuvo lugar el xxix periodo ordinario de sesiones del Con
sejo de Ayuda M utua Económica.

En las labores del periodo de sesiones participaron delegaciones de los 
países miembros del CAME, dirigidas por H. Sindermann, presidente del 
Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana; S. Tódorov,
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presidente del Consejo de Ministros de la República Popular de Bulgaria; 
Carlos Rafael Rodríguez, primer viceministro del Gobierno Revolucionario 
de la República de Cuba; L. Strougal, presidente del gobierno de la Repúbli
ca Socialista de Checoeslovaquia; G. Lázár, presidente del Consejo de M i
nistros de la República Popular de Hungría; Zh. Batmunj, presidente del 
Consejo de Ministros de la República Popular de Mongojia; P. Jaroszewicz, 
presidente del Consejo de Ministros de la República Popular de Polonia; 
M. Manescu, primer ministro del gobierno de la República Socialista de 
Rum ania; A. Kosiguin, presidente del Consejo de Ministros de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Conforme al acuerdo logrado entre el CAME y el gobierno de la Repúbli
ca Federativa Socialista de Yugoslavia, participó en la sesión una delegación 
de este país encabezada por D. Culafic, presidente de la Asamblea Ejecutiva 
Nacional de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

En los trabajos del periodo de sesiones participó N. Faddéev, secretario 
del CAME.

Asistieron a la reunión representantes de varias organizaciones internacio
nales de los países miembros del CAME.

En calidad de observador, asistió Nguyen M an Lam, embajador de la 
República Democrática de Vietnam en la República Popular de Hungría.

Presidió la sesión G. Lázár, jefe de la delegación de la República Popular 
de Hungría y presidente del Consejo de Ministros de la RPH.

El periodo de sesiones analizó el informe presentado por el Comité Ejecuti
vo sobre las actividades que desplegó el CAME en el lapso comprendido en
tre los x x v i i i  y  x x i x  periodos de sesiones. El comunicado referente al informe 
en mención estuvo a cargo de G. Szekér, presidente del Comité Ejecutivo y  
vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Popular de Hungría.

El periodo de sesiones examinó el proyecto del plan coordinado de las 
medidas multilaterales de integración de los países miembros del CAME para 
los años 1976-1980. El informe relacionado con esta cuestión estuvo a cargo 
de N. Baibakov, presidente del Comité del CAME para la Colaboración en la 
Esfera de la Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros de la 
URSS. El periodo de sesiones escuchó el informe sobre la marcha de los 
trabajos relacionados con la coordinación de los planes de fomento de las 
economías nacionales de los países miembros del CAME para el periodo 
1976-1980. El comunicado referente a esta cuestión estuvo a cargo de G. 
Schurer, representante de la RDA en el Comité del CAME para la Colabo
ración en la Esfera de Planificación, vicepresidente del Consejo de Ministros 
y presidente de la Comisión Estatal de Planificación de la RDA. El informe 
sobre el concepto del ulterior desarrollo de la base de combustible y energía 
y sobre el concepto del sistema energético único de los países europeos miem
bros del CAME interesados, fue presentado por P. Neporozhni, presidente 
cíe la Comisión Permanente del CAME para Energía Eléctrica y ministro de 
la Industria Energética y Electrificación de la URSS.

La reunión señaló que el lapso comprendido entre los xxvm y xxix periodos 
de sesiones se caracterizó por nuevos y considerables éxitos, en la política 
interna y externa de los países miembros del CAME, en la causa del subsi
guiente robustecimiento de su amistad, en el desarrollo de la colaboración po
lifacética. El año 1975 tuvo un significado particular para los pueblos de los 
países socialistas hermanos. Los países miembros del CAME y Yugoslavia
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festejaron el trigésimo aniversario de la victoria sobre el fascismo. Los feste
jos conmemorativos en los países miembros del CAME se convirtieron en una 
brillante manifestación de los relevantes logros obtenidos por sus pueblos en 
todas las esferas de la vida económica, política y espiritual; en una manifes
tación de su creciente unidad y cohesión. El heroico pueblo vietnamita logró 
una relevante victoria en la lucha por su libertad e independencia.

Los países socialistas hermanos libran una consecuente y pertinaz batalla 
por la distensión internacional, por la consolidación de la paz universal.

El cumplimiento exitoso de las decisiones aprobadas por los partidos co
munistas y obreros de los países miembros del CAME sobre el desarrollo de 
sus economías nacionales, la ampliación y el afianzamiento continuo de la 
integración económica socialista, de los países miembros del CAME, que se 
lleva a cabo de acuerdo con Programa Múltiple aprobado en el xxv periodo 
de sesiones del CAME, garantizó en 1974, un auge dinámico de su economía 
y el consiguiente ascenso del nivel de vida de los pueblos, lo cual se ha refle
jado con mayor claridad en el incremento de la renta nacional. En 1974 la 
renta nacional de los países miembros del CAME en su conjunto creció en 
un 6.4% comparada con 1973, y la producción global de la industria creció 
en un 8.5%.

Crece aceleradamente el desarrollo de los contactos entre los países miem
bros del CAME en la esfera del comercio exterior. En los cuatro años del 
presente quinquenio, el movimiento de ventas recíprocas entre los países 
miembros del CAME creció en un 51% ; el incremento del comercio entre los 
mismos en 1974 arrojó un aumento del 14.5%, frente al 10.9% registrado 
en 1973.

Las labores finales coordinadoras de los planes de fomento y desarrollo 
económico nacional de los países miembros del CAME han sido objeto fun
damental en la atención por parte de los países miembros del CAME y de 
sus organismos, durante el periodo transcurrido.

El periodo de sesiones destacó la inmensa labor que han realizado los paí
ses miembros del CAME, el comité del CAME para la Colaboración en la 
Esfera de la Planificación y por las Comisiones Permanentes del mismo, en 
lo referente a la coordinación de los planes de fomento de la economía na
cional para los años 1976-1980, labor de gran importancia política y eco
nómica para la comunidad de los países miembros del Consejo de Ayuda 
M utua Económica.

En el curso de estas labores fueron dadas las orientaciones básicas a seguir 
en el desarrollo de la colaboración económica y científico-técnica en las 
distintas esferas de la economía nacional de los países miembros del CAM E; 
fueron coordinadas las medidas concretas para su realización, e igualmente 
fueron concordados previamente los suministros recíprocos de mercancías, 
suministros que se tomarán como base en el proceso de la consiguiente pre
paración de los convenios comerciales entre los países miembros del CAME 
para los años 1976-1980.

En el transcurso de la coordinación de los planes, los países miembros del 
CAME previeron incrementar el movimiento de ventas, en el próximo lustro 
y con los precios de 1974, en más del 50% frente al actual quinquenio. La 
parte creciente de suministros recíprocos planificados se vincula a la realiza
ción de las distintas formas de colaboración en la esfera de la producción
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material, incluida la creación de nuevas empresas con el esfuerzo mancomu
nado de los países interesados, la coordinación de inversiones en caso de que 
se construyan nuevas obras y la modernización de las empresas existentes 
que ofrecen m utuo interés, así como el desarrollo de la especialización y la 
cooperación de la producción en la esfera de la industria transformadora.

El periodo de sesiones encomendó a los organismos correspondientes que 
siguieran elaborando las cuestiones más importantes vinculadas a la colabo
ración para lo años 1976-1980 y para un periodo más amplio, con miras a 
utilizar posibilidades complementarias para cumplir las tareas planteadas 
ante los países en el campo de la economía nacional por intermedio de la 
consiguiente profundización y perfeccionamiento de la colaboración y me
diante el desarrollo de la integración económica socialista de los países 
miembros del CAME.

El periodo de sesiones aprobó el plan coordinado de las medidas multi
laterales de la integración de los países miembros del CAME para los años 
1976-1980, preparado conforme a la decisión adoptada en el x x v i i i  periodo 
de sesiones del Consejo de Ayuda M utua Económica, por el Comité del 
CAME para la Colaboración en la Esfera de Planificación, con la partici
pación del Comité del CAME para la Colaboración Científico-Técnica. El 
plan coordinado, elaborado mediante el esfuerzo colectivo de los países 
miembros del CAME a base de los principios de los Estatutos del CAME y 
del Programa Múltiple, reviste una gran importancia para fomentar la co
laboración entre los países miembros del Consejo de Ayuda M utua Eco
nómica. Es una nueva etapa en el proceso de la subsiguiente profundiza
ción y perfeccionamiento de la colaboración en el campo del desarrollo de la 
integración económica socialista. Dicho plan incluye medidas multilaterales 
de integración, de mayor magnitud, que los países han planificado cumplir 
en el próximo lustro en lo referente a la construcción de obras y a la crea
ción de potenciales productivos complementarios con esfuerzos mancomuna
dos de los países interesados, plan cuyo presupuesto asciende a unos 9 mil 
millones de rublos convertibles. Su puesta en explotación perm itirá incre
m entar substancialmente la producción predestinada a satisfacer las necesi
dades de los países miembros del CAME que participan en la construcción 
de las obras, incluidas las necesidades de la celulosa, asbesto, las materias 
primas de contenido ferroso, las aleaciones ferrosas, el níquel, etcétera.

La puesta en explotación del mayor gasoducto troncal Oremburgo-Fron- 
tera Occidental de la URSS perm itirá satisfacer en gran medida las nece
sidades de gas que presentan los países miembros del CAME.

Durante el trabajo del periodo de sesiones, los mandatarios de los go
biernos de la República Democrática Alemana, la República Popular de 
Bulgaria, la República de Cuba, la República Socialista de Checoeslovaquia, 
la República Popular de Hungría, la República Popular de Mongolia, la Re
pública Popular de Polonia, la República Socialista de Rumania y de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas suscribieron el convenio general 
sobre la colaboración en la esfera de crear en la República de Cuba nuevas 
empresas para la producción de artículos que contienen níquel y cobalto.

El plan coordinado refleja medidas importantes relacionadas con las pers
pectivas de ampliar la especialización y cooperación internacional, funda
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mentalmente en el campo de la construcción de maquinaria y la industria 
química de los países miembros del CAME, así como las medidas vinculadas 
a solucionar en el próximo lustro, los problemas científico-técnicos clave, a 
base de la cooperación de los esfuerzos de dichos países.

Al examinar el informe, elaborado en los organismos del GAME por 
encargo del xxvin periodo de sesiones del mismo, en cuanto al ulterior des
arrollo de la base de combustible y energía y en cuanto al sistema electro- 
energético único de los países europeos miembros del CAME interesados, el 
periodo de sesiones señaló que los países miembros de esta entidad y los orga
nismos del mismo han prestado una atención especial a los problemas de su 
abastecimiento de recursos de combustible y energía. Gracias a las medidas 
tomadas por los países del CAME, sus sistemas de combustible y energía se 
desarrollan en forma planificada y, en lo fundamental, equilibrada. Los paí
ses miembros del CAME conceden a la energética atómica un gran signifi
cado para solucionar los problemas relacionados con el abastecimiento de los 
recursos energéticos.

El periodo de sesiones resaltó el hecho de que el proceso de la especializa- 
ción y cooperación internacionales continúa profundizándose en la esfera de 
la construcción de m aquinaria, así como en el campo de las industrias radio
técnica, electrónica, química, ligera, alimenticia, de materiales de construcción 
y en otras ramas de la economía nacional. Se han suscrito nuevos convenios 
sobre la especialización y cooperación internacionales de la producción en 
estas esferas.

En el periodo transcurrido se ha desarrollado la colaboración en el campo 
de la ciencia y la técnica. En la esfera de la colaboración científico-técnica, los 
países miembros del CAME y sus organismos han concentrado sus empeños 
en elaborar los problemas científico-técnicos fundamentales determinados por 
el Programa Múltiple. En el marco de la colaboración científico-técnica 
multilateral se están desarrollando 270 problemas y temas autónomos que 
prácticamente abarcan todas las direcciones básicas del avance de la ciencia 
y la técnica. Debido a la cristalización del Programa Múltiple se han enri
quecido y ampliado las formas de la colaboración en la esfera de la ciencia 
y la técnica. En 1974, fueron concertados 15 nuevos convenios m ultilatera
les sobre la colaboración científico-técnica y el total de los convenios multi
laterales relacionados con la colaboración cien tífico-técnica pasó de 70.

Continuaron elaborándose las medidas conjuntas que los países miembros 
del CAME tomarán con el fin de prestar concurso a la República Popular 
de Mongolia para acelerar el fomento de su economía nacional. Los países 
miembros del CAME han suscrito un convenio por el cual se instituye una 
expedición geológica internacional para llevar a cabo sus labores en algunas 
regiones de la RPM  y a la cual se encomienda realizar íntegramente el 
levantamiento geológico y la prospección de todos los tipos de minerales, así 
como prospectar previamente los yacimientos que ofrecen especial interés. 
Todas las labores de la expedición se efectúan bajo la dirección del servicio 
geológico de la RPM  y serán financiadas por los países miembros del GAME 
sin que Mongolia tenga que recompensar las susodichas asignaciones.

Conforme al Programa Múltiple, se elaboraron medidas encaminadas a 
perfeccionar las bases jurídicas, así como las formas organizativas de la coo
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peración entre los países miembros del CAME y las actividades de los orga
nismos del mismo.

Se amplía y profundiza en forma invariable la colaboración bilateral y 
multilateral entre los países miembros del CAME y de la República Fede
rativa Socialista de Yugoslavia, incluida la colaboración que se efectúa en el 
marco de los organismos del CAME en cuestiones de mutuo interés.

Continuó desarrollándose la colaboración multilateral entre los países 
miembros del CAME y la República de Finlandia, que se efectúa a base del 
convenio concertado entre el CAME y Finlandia. H a crecido grandemente 
su comercio recíproco. En 1974, parangonado con el año anterior, el movi
miento de ventas entre los países miembros del CAME y Finlandia, según 
valoración previa, casi se duplicó.

Se acrecienta el interés de colaborar con el CAME por parte de otros paí
ses y organizaciones internacionales. En distinta forma, el CAME mantiene 
relaciones con numerosas organizaciones económicas y científico-técnicas inter- 
nncionales constituidas por países de distintos sistemas socioeconómicos.

El periodo de sesiones aprobó las actividades que desplegó el Comité Eje
cutivo en el lapso comprendido entre los xxvm y xxix periodos de sesiones 
del CAME en cuanto a la dirección del trabajo de los organismos del Conse
jo de Ayuda M utua Económica, el trabajo relacionado con el cumplimiento 
de las tareas contempladas por el Programa Múltiple, y adoptó resoluciones 
correspondientes encaminadas a la subsiguiente cristalización del mismo.

Al Comité Ejecutivo del CAME y al Comité del CAME para la Colabo
ración en la Esfera de la Planificación se les encomendó presentar a exa
men del xxx periodo de sesiones del CAME el proyecto del esquema general 
del sistema electroenergético único de los países europeos miembros del 
CAME interesados, tomando en cuenta la colaboración con el sistema ener
gético de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

Con el fin de continuar desarrollando y perfeccionando la colaboración 
entre los países miembros del CAME en la esfera de la aviación civil, el 
periodo de sesiones decidió constituir una Comisión Permanente del CAME 
para la Aviación Civil.

Con el propósito de fomentar y perfeccionar la colaboración entre los paí
ses miembros del CAME interesados en el campo de la sanidad, la ciencia y 
la técnica médicas, que revisten señalada importancia para el subsiguiente 
ascenso del nivel material y cultural de vida de los pueblos de los países 
miembros del CAME la sesión aprobó la resolución de crear una Comisión 
Permanente del CAME para la Colaboración en la Esfera de la Sanidad.

Durante el periodo de sesiones del CAME se aprobó la decisión de orga
nizar por los países interesados miembros del Consejo de Ayuda M utua Eco
nómica un Instituto de Investigación Científica para los Problemas de Di
rección, y se ha encomendado al Comité del CAME para la Colaboración 
Científico-Técnica a preparar las propuestas coligadas con la organización 
de dicho Instituto.

Las labores del xxxix periodo de sesiones han transcurrido en un clima de 
amistad, colaboración camaraderil y plena identidad de criterios respecto a 
los problemas sometidos a discusión.

Pravda, 27 de junio de 1975


