
EL CORRER DE UNCTAD
LO QUE FUE T,AREA SOSEGADA,

durante dos meses,al hacer el resumen de
lo ocurrido en la semana UNCTAD III, hoy
es~una abrumadora labor de sintesis,

A la entrega del edificio de UNCTAD III
a Felipe Herrera, Presidente de la
Comision Organizadora, f luego del
Presidente SalvadorAllende a Jean Pierre

Martin, que represento a Kurt Walheim,
Secretario General de Naciones Unidas,
sucedieron importantes noticias que
vinieron desde fuera, mientras la
Comision Organizadora trabajo
si/enciosamente finiquitando deta/les.

Olga Pob/ete, que recibio el homenaje
del Presidente de la Republica aI recordar
la labor de los organizadores, termino con
sus giras por las comunas y centros
poblacionales, atendiendo al interes de
la gentejDo'r saber lo que es UNCA TAD
III.

Eulogio Ma/donado, 35 ahos obrero de

U>

El Embajador chi/eno Hernin Santa
Cruz Bareelo, portavoz permanente de
Chj/e en /of, prganismos internacionales,
iunto a! escritor Alejandro Magnet

la construccidn, recibio en nombre de sus

compaheros la gratitud del Primer
Mandatario por el aporte del quienes
trabajaron dia y noche hasta Ilegar a
conseguir lo que fue Hamado "elmi/agro".

TambiSn fue un evento sorp^resivo la
entrega del edificio del Hotel Pudahue/,
en el corazon de Santiago, en la calle
Monjitas. .

Mientras tanto se trabajo "afinando "la
lisia de de/egados oficiales de Chile, en el
que no podian faltar Herndn Santa Cruz,
padre de la criatura llamada \UNCTAD
III, al conseguir hacer!a en Chile, y Hugo
Cubillos, que bautizamos hace unos
meses como el hombre de las tres

UNCTAD, laborando con su equipo de
"econdmicos" en el segundo piso de la
Cancilleria. Sus experiencias se han
acumu/ado desde la primera reunion a
ori/las del Ni/o, en donde nacid la
convocacion de comercio y desarrollo,
con una voz propia para los palses del
tercermundo.

cY LOS 77?

"Considero que ha sido de una gran
utilidad, subrayar que UNCTAD ha
permitido una organizacion de los
palses subdesarro/lados a traves <del
denominado Grupo de los 77, que
graficamente se recuerda que no son 77
sino que hoy en dia son 95. Claro que
este cuento tiene una contrapartida en
que se dice que los Cinco Grandes son

cuatro, es decir: Estados Unidos y Rusia.
En este mome'nto, precisamente en

fundon de este dub, de los 77, club que
no tiene otra sala de reuniones que
UNCTAD, es lo interesante, y creo que
e/lo es uno de los grandes meritos que
ha tenido UNCTAD, y que tuvo su primer
Secretario General en el doctor
Prebisch, haber/e dado una casa,
haberle dado una sede social a un

grupo que se dec/a en los textos de estu¬
dios, que se decia en los discursos, que
los prob/emas eran parecidos, y que
eran los mismos, pero que nunca habfa
podido instituciona/izarse".


