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CAVERM A RÍOS, EX PENSAMIENTO

NO SE MI l LA NI SE ENCARCELA
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(VOLPONE)

DOMINGO 30 DE MAYODE 1971

CHILE. TRIBUNA

DEL DESARROLLO

^internacional,

-fc LÁ CONFERENCIA

DÉ LA UNCTAD

tracción : del edificio, én :que !$-;

funcionará lá UNCTAD. Se

-Kalzará en tina zona céntrica, en actual proceso de reí

^delación, y contará con todas las comodidades

-)c para una reunión internacional de .-je$tá~íj
.iOtras diversas -transformaciones urbani

reharán de nuestra capital el marco aj

jg£ersn.cia y snexpédito desarjroHoJjH
g^ Toda esta labor dejiggd ■HSWbvista' en la

-*fey enviada al ConjjrrMjá| jP^abilidád con que

-Kel Gobierno poiÉfl Bp^H PHoeste importante de-

^safíofA«^ricia^^ pTicos^^>breros están siendo -mo-

&m sin precedente para que el país

tto^Lsignifica haber sido sejalatío

A poco menos de once me- jf

ses de su realización, núes-
^

tro país, distinguido contó se-.'.

"*dé de la HI Conferencia Mundial rje la Comisión de .las v

"^Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo *g

•*—UNCTAD— vmoviliza su capacidad organizativa y fi- *

•fcnancíera para afrontar el desafio que significa convertir*-*

+ se en la más legítima tribuna para el planteamiento de las ..*-.-

Evurgencias y necesidades del llamado Tercer Mundo. La^
.reunión internacional tendrá una duración de cuatro

a^
^seis semanas y congregará, en Santiago, a los representan-

*tes de 136 países, 50 organizaciones ¡ntergUberuamenta-
**

"*les, 40 entidades especializadas, 500 funcionarios de la*

-KNU.'.y alrededor de 200 corresponsales extranjeros que i|y

-^recogerán sus debates y conclusiones para darlos a coho-^

; wtér a todos ios pueblos de la tierra.
j^.

:'T No es ajena a esta gran oportunidad que por una

vez inás se brinda al mayor conglomerado de países de
.

-

* los tees continentes qué pugnan por construir sus nuevas
"*"

-fcéiapás de prpgresq, ¡a insólita y ejemplar experiencia qí»e*

^tvivé el nuestro, Chile"está comprometido en un proceso jf

^de cambios revolucionarios que, si bien se encaminan a jf

A la construcción de nna; sociedad socialista moderna por ^.
la modificación radical de las estructuras y valores hasta .

"^ayer vigentes, ha escogido esta vía de transformaciones

"^profundas siim apartarse de las normas superiores del de-*

-Krecho y de la libertad. La sugestión de las naciones afririf

+canas y asiáticas que propugnaron esta designación hon- jf

Wrosatiene, pues, la clára^interíción de enmarcar la Con-j^
E^fereñcíá de UNCTAD dentro de ungcíima de irrestricta

-democracia y en contacto con una realidad social y eco-3feg

"^nómica :* qué es observada ; atehtamenite_3r»^sl-Tá(tí¡Dito -.%'
Í

Lás dificultades qiie pbstrn- ¿y

yén el desarrollo de los páí- y,
ses postergados quedaron en .

*éyidenciá durante el transcurso de ja anterior Conferen- y

"^cia de UNCTAD. Los criterios prevalecientes érí las re-*

"elaciones internacionales redundan, cada vez más, en bé- J(-

beneficio de loé Estados altamente industrializados y ricos ^

4cy aumentan*- progresivamente, la desigualdad existente^
¿¿entre éstos y el Tercer Mundo. El año próximo, en San-.

j. tiago, nuestros pueblos tendrán adecuada tribuna paira

-contribuir, en la práctica, a extender los conceptos de -jus- **

^ticiá socia a la economía y a garantizar un adecuado des *

-Kenvolvimiento por los canees: de la efectiva y concreta co->f

-J< operación entre las naciones. ■-

jfg.
;E¿ Para preparar adecuadamente esta trascendental re-jí,
-unión, el Presidente Allende ha enviado al Congreso Na-

¿_.
. 'Tcibiiál;. un proyecto de ley que crea la Comisión Chileña"'"
■fcque Organizará lá Conferencia, y designado un ComitéT

-fcAsesor que preside el economista Felipe Herrera. Dicho ¡^

^instrumento legal autoriza los gastos corrientes y de ca-j^

.wpital que exigirá la celebración del torneo. Ésto .obligará^
.a cubrir, *n moneda chilena, los desembolsos que excé- -.

dan de un millón de dólares ya aprobados para el evén-*

"^siones y el alojamiento de los. 2.500 participantes; haBi-*
-ísiiíación de oficinai y ayuda "de secretaría a las delegacio-ísf-
v, nesgque no disponen de representación diplomática én^.
"^nuestróv país, vyg asegurar, finalmente, la,,

:

libertad, protec- .

Tcion y trasladó de los 'delegados, junto con la .apücacíón:^ .

"í*de los; acuerdos mtérnaciortáiés. sobré inmnnidádes y pri-*'
rjn vilégiosv que ~él Estado chileno. haya: suscrito a éstos res-*

^ peCÍOS. '■' --^ "'.-'.¿'.'-¿-. ■■-:■-...-.' ■

yL.

ÜV
"

'

'
•

-

'

- "I :

'

'

''--I '/>■ 'E
'

^

í-.,-.--'". UNA -NAC'ION'0.: Ya.cstá en marcha la cons--^
***•-' : -RÉSPONSÁBEÉ-
*

-

^^*s#^#Htf^f^#^tf^*^^^'s^

**

T"*^'*" * * * * * *-*'* * * * *g£,
oara wlr de sede a la reunión mundial más importante^

y de kiayores proyecciones que se haya reatazado hasta ■

+

ahora en América Latina.
-

£é¡.--:'.:
Las impUcancias políticas, económicas, sociales y

aun turísticas de esta ÍI1 Conferencia de UNCTAD, co-

locan a Chile en un primer plano internacional que, sin

duda, ; será plenamente aprovechado.
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