
DECLARA EDUCADORA OLGA POBLETE

ha mujer chilena
ha aportado
su creatividad

a la UNCTAD III

Olga Poblete (educadora chilena, Premio Lenin de la
Paz, dirigente del Movimiento Mundial de Partidarios
de la Paz), integrante de la Comision Nacional UNC¬
TAD III, responde a las preguntas de "En Viaje", so-
bre la importante conferencia que se realizara en
Chile para analizar los problemas del Comercio y el
Desarrollo. Senora Olga Poblete, integrante de la Comision chilena para la

UNCTAD III, formula declaraciones a EN VIAJE

c'Como aprecia usted el grado de com-

prension del "Chileno medio" sobre la na-

turaleza, objetivos y perspectivas de la
UNCTAD III?

—Creo que una gran mayoria del "chileno
medio" no ha sido aun alcanzada por la
difusion del conocimiento de la naturale-
za, objetivos y perspectivas de la Terce-
ra Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD
III). Pese a los enormes esfuerzos desple-
gados por la Comision Nacional, a su De-
partamento de Prensa, a la participation
activa en la difusion de todos y cada uno
de los consejeros, existen vastos sectores,
especialmente populares, aun no compe-
netrados por dicho conocimiento. Se ha
trabajado en este terreno, desde el mo-
mento mismo de crearse la Comision Na¬

cional, Ley 17.457, julio 1971, y aun desde
antes. Pero la complejidad del problema
del comercio internacional y del desarro¬
llo, en nuestros dias, es tal que debe to-
car a fondo concepciones tradicionales y
actitudes arraigadas, dificiles de desplazar
sin un enorme esfuerzo colectivo en tal
sentido.

iComo ha entendido y que grado de
participacion tendra la mujer chilena en
la Conferencia de la UNCTAD III?

—La respuesta se relaciona mucho con
la anterior. Sin embargo es preciso des-
tacar algunos aspectos que demuestran

una gran sensibilidad por parte de las
mujeres frente a esta conferencia, por

ejemplo, la participacion de las artesanas
en las obras de arte que decoran el edi-
ficio central. Muy particularmente me re-
fiero a las tejedoras de Isla Negra que
han dado lo mejor de su magnifica crea¬
tividad para esta obra. Por otro lado y
esto es parte de experiencias personales
vividas tanto en Santiago como en pro-
vincias, el interes demostrado por muje¬
res de trabajo, duenas de casa, que nun-
ca antes habian pensado en el tipo de
asuntos que estan implicados en las rela-
ciones international es del mundo de hoy.
Debo destacar ademas, el entusiasmo, la
abnegada preocupacion de centenares de
profesoras de escuelas basicas y medias,
muchas han recorrido enormes distancias

para llegar al lugar donde se explicaba
que era UNCTAD III, por que esta re¬
union resulta tan importante para nues-
tro pais en estos momentos, que esfuer¬
zo esta haciendo el pueblo chileno para

asegurar su exito, como la preparation
que hacemos para recibir esta conferen¬
cia de mas de dos mil quinientos delega-
dos, puede constituirse en un valioso pun-
to de partida para nuevas acciones colec-
tivas dentro de nuestros propios objeti¬
vos de desarrollo economico, social y cul¬
tural. Luego esta el despliegue organiza-
tivo, enteramente voluntario y desintere-
sado, de mujeres con responsabilidades

en organismos como la Consejeria de De¬
sarrollo Social, que han puesto todo cuan-
to han podido para asegurar el exito de
las reuniones con diferentes sectores de

la poblacion y han multiplicado al maxi-
mo sus energias, para llevar con su 11a-
mado a todas partes, haciendose eco de
la trascendencia de UNCTAD III.

cQue hizo posible la titanica tarea de
construir los edificios de UNCTAD III,
contra el tiempo en apenas ocho meses?
—Las obras arquitectonicas para la

conferencia son un exponente magnifico
de como el esfuerzo mancomunado de
quienes tienen el saber y la ciencia, con
quienes aportan su experiencia y trabajo
manual, puede conducir a las mas inespe-
radas realizaciones. Los obreros de los
edificios para la UNCTAD III, han tenido
una actitud ejemplar. Junto a ellos, el
equipo de ingenieros, arquitectos, calculis-
tas, artistas, ingenieros de computation,
se han entregado totalmente a una labor
que a todos parecia imposible realizar en
diez meses, con los escasos medios tecni-
cos de que aun disponemos para la cons¬
truction de nuestro pais. Alguna vez se

divulgaran los detalles de esta formidable
"carrera contra el tiempo", emprendida
mano a mano por los obreros y los pro-
fesionales, sus deliberaciones conjuntas,
sus ansiedades ante las soluciones elegi-
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das para problemas desconocidos hasta
ahora. Esta es una lection para Chile, pa¬
ra todo el pais en desarrollo: dentro de
nosotros mismos estan las inmensas re-

servas de creatividad y de decision para
sacar adelante los mas dificiles proble¬
mas, cuando prevalecen la conciencia co-
mun del objetivo por lograr.

cTendran oportunidad los delegados ex-
tranjeros a UNCTAD, de conocer el pais
y tomar contacto con sus problemas?
—La Comision Nacional penso desde

el primer momento que los Delegados ex-
tranjeros, debian conocer nuestro pais.
Es tanta la desinformacion y tergiversa¬
tion dominantes en el exterior, que es
una imperiosa necesidad que nuestros vi-
sitantes puedan comprobar por si mismos
que en este pals se estan produciendo
trascendentales cambios dentro de un cli-
ma mayoritario de comprension y colabo-
racion. Se ha preparado con tal objeto
una lista de visitas a diversos puntos del
pais, de norte a sur, con el detalle de lo
que cada region posee en peculiar, en lo
geografico, humano, economico, cultural.
Cada uno de estos puntos por visitar, ha
constituido Comites Provinciales, que in-
tegran junto a las autoridades de gobier-
no, las organizaciones de masas, las uni-
versidades, las FF. AA. Conception tiene
un Comite Provincial de extraordinaria
calidad, por la programacion tan comple-
ta y a la vez por la difusion tan intensiva
que ha hecho en toda la provincia respec-
to a la Conferencia. Lo mismo cabe decir
de Valparaiso, cuyo Comite Provincial tie¬
ne duras tareas, ya que sera uno de los
sitios mas visitados por las delegaeiones,
dada su proximidad a Santiago. Debo
agregar que cada delegation elegira libre-
mente el lugar que desea conocer y can-
celara el valor total de dicho viaje.

iCual sera el saldo que dejara en el
pais la UNCTAD?
—Pienso sinceramente que las activida-

des no deben terminar en Chile junto con
irse el ultimo delegado. La Comision Na¬
cional ha trabajado con el criterio de sus-
citar nuevos intereses y motivaciones que
operen en nuestro pais una especie de
apertura hacia otros enfoques, plantea-
mientos, concepciones, actitudes fre^te al
mundo de hoy. Creo que UNCTAD III
puede contribuir poderosamente a poner-
nos en orbita en el momento contempo-
raneo, con todas sus implicaciones; sa-
carnos de la limitada perspectiva del
acontecer cotidiano y llevar a todos los
chilenos esta nueva imagen de la traba-
zon intima que existe, en los tiempos en
que vivimos, entre lo nacional y lo inter-
nacional, entre nuestro Chile y la humani-
dad, sin distingos de ninguna especie. Di-
ria que despues de UNCTAD III, verda-
deramente tenemos la obligation de con-
tinuar trabajando para la nueva educa¬
tion economica y politica del pueblo chi-
leno. La Conferencia, sus debates, echa-
ran por tierra anacronismos que se man-
tienen muy arraigados en nuestra opinion
publica, estimulados por intereses que
precisamente ganan con explotar estos
prejuicios y falsas imagenes y a quienes
beneficia el aislamiento intelectual y la
desinformacion.

EXPECTACION
EN LA NU...
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Humberto Diaz Casanueva

Como hombre propicio a las analogias y
a los simbolos, no puedo dejar de desta-
car el hecho de que la tercera UNCTAD
se efectua en uno de los mas grandes la¬
boratories de politica economica y social
del mundo, como es Chile. Estoy seguro
de que los delegados, fuera de la impor-
tancia de ser actores en uno de los acon-

tecimientos internacionales mas significa-
tivos, gozaran con la belleza de nuestra
tierra, el patriotismo y el afan de progre-
so y los sentimientos de solidaridad de
nosotros, los chilenos, con todos los pue¬
blos de la tierra.

"Las palabras que yo acabo de decir
han sido solicitadas por mi querido com-
panero y amigo, Eulogio Joel, director de
la revista EN VIAJE, para un numero es¬
pecial que esta publication dedica a la
tercera UNCTAD. Me complace mucho
leer este mensaje para una revista que
cada vez va creciendo en calidad y que,
seguramente, va a constituir, dentro de
poco, un gran vehiculo de solidaridad en¬
tre Chile y los demas paises del mundo.
Fuera de ello, aprovecho de manifestar

que aqui, desde el punto de vista perio-
distico, por supuesto, se aprontan a ir a
Chile corresponsales de todas las agencias
informativas del mundo, lo cual tambien
constituira que una contribution, tanto a
la importancia de la Conferencia, como
al prestigio de nuestro pais".

—Humberto, iobedece este interes es¬
pecial al hecho de que UNCTAD III se
realice en Chile, un pais que en sus nive-
les nacionales se esta esforzando por con-
vertir en realidad los principios para el
desarrollo que la UNCTAD postula a ni-
veles mundiales?

—"Si... Como yo decia en el mensajej
el interes fundamental es que Chile po-
lariza en estos momentos la atencion
mundial, por el esfuerzo supremo que es-
tamos haciendo en todos los frentes de
la lucha contra el fenomeno del subdesa-
rrollo. O sea nosotros hemos realizado
primero cambios estructurales; nosotros
estamos aplicando el principio de la libre
determination, luchando contra incom-
prensiones y hostilidades; nosotros esta¬
mos propiciando la voluntad mancomuna-
da dentro de las agrupaciones regionales
y subregionales para destacar los intere¬
ses de la America Iatina; nosotros esta¬
mos verificando una cantidad de trans-
formaciones, dentro de un sistema cons¬
titutional y legal, etc... . Son todos aspec-
tos que atraen mucho la atencion de to¬
dos los que se preocupan del desarrollo
de los paises en desarrollo.

Por esto, entonces, es altamente signi-
ficativo que la tercera UNCTAD se rea-
liza en America latina y particularmente
en Chile".

destacada participacion de chile
en reuniones marinas

EI embajador de nuestro pais ante las Na-
ciones Unidas, y Premio Nacional de Li-
teratura, entrego luego a la revista EN
VIAJE algunas primicias informativas de
caracter internacional, sobre la destacada
participacion que ha cabido a Chile en las
actuales reuniones de la Conferencia so¬

bre Fondos Marinos, en la que toman
parte expertos chilenos. Como siempre la
position sostenida en ella por nuestro
pais ha sido la de una cerrada defensa
del limite de las 200 millas marinas para
las aguas territoriales.

El embajador Diaz Casanueva agrego
luego que "otra Conferencia que se esta
celebrando, y en que tomo yo parte como
delegado de Chile, es la que versa sobre
Derechos Humanos, y en la que como se
sabe, nuestro pais ha tenido siempre una
actuation muy destacada".

viaje del secretario general
de las NN. UU.

El Secretario General de las Naciones,
Kurt Waldheim y el Embajador de Chile
ante el organismo internacional, han sos-
tenido reuniones en torno a la proxima
inauguration de la tercera UNCTAD. El
Sr. Waldheim llega a Santiago a las 4 de
la madrugada el mismo dia de la inaugu¬
ration de la Conferencia lo que hara
acompanado por su esposa.

El diplomatico chileno senalo al respec-
to que "la visita del Secretario General dc
las Naciones Unidas es de la mayor im¬
portancia" y que este viene a nuestro pais
"dispuesto no solo a participar en la inau¬
guration de la tercera UNCTAD, sino tam¬
bien a conversar con gente del Gobierno,
del pueblo, de los sindicatos e imponerse
de lo que esta pasando en Chile".


