
YO me consegui un empleo enla cafeteria de la UNCTAD
y voy a ganarme 9 millones
de pesos al mes; mi mama

arrendo su departarriento amobiado
y le van a pagar 13 millones; un tio
que tiene un auto grande se lo arrendo
a la delegacion de Guatemala por
22 millones de pesos. . .

(De una conversacion oida en San¬
tiago, dentro de una micro Canal San
Carlos.)

A(medida que los ultimos martilla-
zos resuenan sobre el cemento oloro-
so del edificio de la UNCTAD III, en
la Alameda, el apetito de miles y mi¬
les de santiaguinos va creciendo, por-
que se aprestan a masticar un sucu-
lento bocado de dolares y escudos,
que a todos les parece ver caer —en
chorro continuo— desde el elevado
22.° piso del edificio donde se reuni-
ran desde el 13 de abfil 3.500 repre-
sentantes de 141 paises del mundo y
sus alrededores.

cQUIENES DEBEN
GANAR EN LA

Tfpilib



LOS "APITUTADOS"

* * * 150 contratados para atsnder
la cafeteria (restoran) de delegados
en el mismo edificio UNCTAD: la
cafeteria para periodistas y el bar.
que funcionara de 11 a 24 horas.

* v * 500 funcionarios de Naciones
Unid\s movilizados e Santiago, desde
Nueva York, Ginebra y otras ciuda-
des. Las secretarias recihen un via-
tico —en escudos— que alcanza a
un n~.il/on cada dos dias.

***700 duenos de casa o departa-
mentos, situados en el barrio alto,
que los arrendaron por 45 dias, amor
blados, incluyendo desayuno; caba¬
nas y toallas limpias cada tres dias.
y servicio domestico.
' "***60 bueses de la ETC para lle-
var y traer a sus alojamientos a los
delegados.
**"50 secretarias bilingiies (chile

pas) para las delegaciones que las
soliciten.

***660 obreros que aun trabajan
en las terminaciones del edificio.
Cuando se laboraba a tres turnos, Ue-
garon a ser 1.200.

" **Gran torta para las empresas

Razon no les falta, porque Chile
se gasto 100 mil millones de pesos,
amen de 1 millon 300 mil dolares
para que la UNCTAD partiera, y las
Naciones Unidas y lbs delegados van
a gastar otro tanto en su mes y me¬
dio en Santiago, como capital del
mundo en desarrollo. Para ese chorro
de billetes algunos se mandaron a fa-
bricar bolsillos especiales, hondos y
espaciosos como los de los payasos,
pero la mayoria se quedara con los
crespos hechos. . ., es decir, con los
bolsillos planchados. Aunque muchos
va tienen —y no lo soltaran— gu
•'pituto" en la UNCTAD.

Belfi (levanto la torre) y Desco (le¬
vanto la placa-sala de sesiones).
***260 funcionarios chilenos, algu¬

nos de los cuales seguiran trabajan-
do, incluso despues de terminada la
UNCTAD III, el 15 de mayo.

***1.700 plazas de hoteles reser-
vadas, reforzadas con creditos para
mejorar las instalaciones.
***250 carabineros para vigilar los

lugares de sesiones y de trabajo de
la UNCTAD; con una NOVEDAD:
luciran el uniforme de las Naciones
Unidas, que es azul. (Ahi van en la
parada las fabricas de confecciones.)
***LAN-Chile acarreara desde Gi¬

nebra (Suiza) todos los materiales
que necesite las Naciones Unidas. Se
calcula que la UNCTAD va a gastar
unas 6 toneladas de papel para re¬
gistrar el blabla de los delegados.
(Ahi va bien la Papelera, de los vie-
jos pillos.)
***Los patines bien perfumados

de Providencia ya subieron sus tari-
fas en visperas del acontecimiento.
De 300 escudos a 400, de un dia a

otro. Piensan cobrar entre 30 y 50
dolares a los extranjeros.
***Hay una verdadera rorr.eria

UlTIMOS DETALLES EN EL PISO 22, A 90 METROS DE ALTURA SOBRE El NIVEL DEL MAPOCHO.

la UNCTAD deben trabajar firms
para tener todo presto cuando los de¬
legados lo necesiten, sea alojamien-
to, documentation, alimentos o movi-
lizacion. Es justo que reciban una re¬
muneration adecuada por sus activi-
dades, sin las cuales la magna reunion
international seria imposible. Pero
junto a ellos hay otros personajes
que quieren lucrar con los dolares
que traen los delegados extranjeros.
El cambio negro es su sueno dorado.
Si un nigeriano compra camisas le
van a pedir el pago en dolares; si
un camboyano se sube a un taxi
le van a pedir el pago en dolares; si
un haitiano va a una boite le van a

pedir el pago en dolares. No cerremos
los ojos: les van a pedir el billete
verde; no el chileno. Y la tentacion
sera grande, porque aunque los 3.500
extranjeros se veran liberados de la
obligation —vigente para los turista?
— de cambiar 10 dolares por dia,
tendran que cambiar oficialmente ca¬
da dolar por 28 escudos, su precio ofi-
cial. Y aunque es ilegal y antipatrio-
tico, no faltaran los delincuentes que
les ofrezcan 80 y mas escudos por
cada dolar. Asi es que ojo autorida-
des y ojo todo el mundo, porque eso

hay que impedirlo. Una oficina del
Banco del Estado atendera a los de¬
legados en el mismo edificio UNC¬
TAD y el rango diplomatico de ellos
tambien sera una cortina antiaven-
tureros y antimercachifles. Detecti¬
ves seleccionados se mezclaran dis-
cretamente en todos los lugares a
que afluyan los visitantes.

tSE ARREGLAN O NO LOS
BIGOTES?

En definitiva, los que tienen que
salir con ganancias de la UNCTAD
III son los paises subdesarrollados
del mundo. Y harto que lo necesitan.
Somos 1.600 millones de personas
de Africa, Asia y America latina. En¬
tre nosotros hay 700 millones de anal-
fabetos; un 15% de la poblacion en
estos tres continentes sufre hambre
declarada y un 50% hambre disfra-
zada (mala alimentation), es decir.
de cada 100 chatos del Tercer Mun¬
do, 65 de ellos se acuestan cada dia
con las tripas vacias o llenas con "te-
cito", un punado de arroz o una ga-
lleta. 50 millones de gallos en osta

parte del mundo no tienen una casa
en que vivir; 1.600 millones que di-
jeron jbasta', y estan en franca rebe-
lion.
El objetivo de la UNCTAD es MO-

D1F1CAR EL REGIMEN DE CO-
MERCIO INTERNACIONAL, lograr
precios justos para los productos ba-
sicos de los paises pobres; proteccion
arancelaria para sus manufacturas,
trato equitativo en el transporte ma-
ritimo; asistencia financiera que se
ajuste a las caracteristicas de cada
pais y libre de imposiciones politi-
cas.

Por lo mismo, como se vio en la
capital india, Nueva Delhi, en la
UNCTAD II, 1968, mientras los de¬
legados de Africa, Asia y America
lafwia peleaban por sus derechos, los
yanquis y europeos occidentales to-
maban whisky en su hotel. Pero eso
no pasara en Santiago. Los suenos
de los vivacetas de adentro y de
afuera no prosperaran. Hay un des-
pertador sonando en el corazbn de
1.600 millones de seres humanos.

que hoy dicen en distintos idiomas:
ahora tenemos los ojos abiertos, no la
boca.

CAMILO TAUFIC

Desde los portamaletas de Puda-
huel, pasando por los taxistas, lo:
traductores, los mozos, los tenderos.
los patines, los ascensoristas, las se¬
cretarias, los sastres, los curas y los
carabineros, todos miran a la UNC¬
TAD como diciendo: £y, como voy
ahi, ah?

de avivados en las oficinas de la Co-
mision Chilena para ofrecer banderi-
nes UNCTAD, vasos UNCTAD, ca-
chos UNCTAD, insignias, postaies
UNCTAD, panuelos para senora
UNCTAD, cajas de fosforos, escuitu-
ras, libros, antologias, camisetas pa¬
ra lolos que digan UNCTAD III, ma-
ceteros UNCTAD y hasta pipas que
no echan humo, con el simbolo de
la organization.

* * *Las boites anuncian - numeros

especiales, reforzadas por empresarios
mexicanos y argentinos.
***Las lineas aereas estan trans-

portando gente de todos los rincones
del globo hacia Santiago, y tambien
cortan gruesas tajadas de la torta.
***60 restaurantes lograron apro-

bacion para su menu UNCTAD, es¬
pecial para delegados, con listas en
varios idiomas y tres entradas, tres
platos de fondo y tres postres, para
elegir uno de cada uno. Ademas, el
Club Yugoslavo atendera a las dele¬
gaciones de paises socialistas eu¬
ropeos; el Club de la Union a los
del Mercado Comun y el Club militar
a los representantes latinoamericano
El menu UNCTAD debe costar en-

tro 60 y 80 lucas. Los restaurantes
rec.o.eron creditos para mejorar le
''pinta" y las instalaciones, y tendran
abastecimiento preferente, como si
fueran de una JAP.
UN DATO AL PASAR: Entretan-

to, 25 mil estudiantes secundarios
brocha y escoba en mano limoian v

limpian las calles de Santiago. Ellos
no van en la parada; trabajan gratis.
Para que no lo olvides. . .

POR UNOS DOLARES MAS

Las personas que giran en torno a

ENTRADA AL LUGAR DE SESIONES; VI-
DRIOS DE COLORES EN LOS TECHOS, BAL
DOSAS ROJAS.

UNA DE LAS SALAS DE SESIONES. HAY SIE-
TE CON CAPACIDAD PARA 2.000 PERICOS
APARTE, LA SALA PRINCIPAL ES PARA 2.300


