
Afirma Pascuai Barraza:

Participation
de los

trabajadores
fue decisiva
para cumplir

cutiles son las causas de su atraso, quie-
nes son sus enemigos y cuales son los ca-
rainos que deben adoptarse para superar
la situation de atraso y dependencia en
que se hallan. En otras palabras, creo que
se fortaleceran los movimientos de libe¬
ration nacional de los paises llamados del
Tercer Mundo, que mejoraran las formas
de colaboracion y ayuda mutua entre los
palses interesados en salir del estanca-
miento. Esto significa para Chile un for-
talecimiento de su position internacional
y una ayuda ante los intentos de Estados
Unidos por bloquear nuestras justas as-
piraciones de progreso.

3? La construction de los edificios des-
tinados a UNCTAD III en un plazo record
de ocho meses, constituye indudablemen-
te un ejemplo de los trabajadores que en
ella participaron. Ademas, nos deja varias
lecciones positivas. En primer lugar, que
la actitud de los trabajadores correspon¬
ds a un conocimiento real de la impor-
tancia de la obra que estaban ejecutan-
do y, en segundo termino, a que ellos mis-
mos discutieron las formas de llevarla a

cabo, participando activamente en el pro-
ceso de control y avance, efectuando un
trabajo colectivo y, en general, cumplien-
do uno de lo postulados basicos del actual
gobierno, como es la participation de los
trabajadores en la gestion productiva y
administrativa del pais. Los trabajadores
de nuestro Ministerio han dado ejemplos
similares ante situaciones concretas de
emergencia como nevazones, aluviones,
sismos, etc. A manera de ejemplo puedo
recordar la reparation en solo 20 dlas del
acueducto de Las Vegas, que quedo se-
riamente danado durante el ultimo terre-
moto. Asi hay numerosos otros ejemplos;
pero en realidad, frente a condiciones nor-
males de trabajo, frente a la solution dia-
ria de los problemas de las masas, debe-
remos adoptar en mucho mayor medida,
el ejemplo de conciencia y de responsabi-
lidad dado por los obreros, profesionales
y tecnicos que participaron en la construc¬
cion de los edificios de UNCTAD III.

Minis tro
Obras
Publicas

Pascuai Barraza, Ministro de Obras Publicas y Transportes
—uno de los obreros que forman parte del Ministerio del
Presidente Allende— contesto con precision y claridad las si-
guientes preguntas formuladas por EN VIAJE, en torno al
significado de UNCTAD III:

/9 c'En que medida, la obras publicas —tanto por el vo-
lumen de sus inversiones y rol social que cumplen— podrian
convertirse en un medio mas eficaz de desarrollo acelerado?

2? <;Cuales seran a su juicio las consecuencias mas po¬
sitivas de esta importante reunion internacional, para los pai-
ses del Tercer Mundo y en particular, para Chile?

39 cEn que medida las justificadas felicitaciones que
han recibido, los obreros y profesionales por la velocidad con
que terminaron el edificio de la UNCTAD, podrian servir co¬
mo factor de emulacion y estimulo a los demas trabajadores?

Asi respondio el dinamico Ministro Ba¬
rraza:

19 En primer lugar deseo destacar la
enorme importancia que tiene para nues¬
tro pais el hecho de que la Tercera Con-
ferencia de UNCTAD se celebre en Chile
en un momento historico tan extraordina-
rio como el que estamos viviendo. De he¬
cho ha sido un reconocimiento de los pai-
ses subdesarrollados al aporte que esta
entregando Chile en la lucha internacional
contra el subdesarrollo y en favor de la
independencia economica y politica. Es
una muestra de interes hacia el proceso
revolucionario chileno e indirectamente
un respaldo.
En cuanto a la pregunta concreta sobre

el aporte de las Obras Publicas a un des¬
arrollo acelerado de nuestro pais, es in-
dudable que tal aporte sera de significa¬
tion en la medida que las obras de infraes-
tructura que ejecutamos cumplan un pa-
pel de real apovo al sector productivo y,

ademas, en la medida que las obras de
incidencia social resuelvan masivamente
problemas tan serios como los de agua
potable, alcantarillado, etc., que han sido
heredados del pasado. Por esto reviste im¬
portancia la planificacion y el trabajo co-
ordinado de los distintos servicios publi-
cos, en busqueda de soluciones a los pro¬
blemas mas urgentes de la poblacion y a
aquellos que tienen que ver con el aumen-
to de la production.
29 Teniendo en cuenta la actual corre¬

lation mundial de fuerzas, cada dia mas
favorable al desarrollo de los pueblos ha¬
cia vias no capitalistas, mas favorable ha¬
cia la paz y hacia la democracia y, al mis-
mo tiempo, cada dia mas opuesta a la
guerra al imperialismo y a las formas neo-
colonialistas que han impuesto las poten-
cias capitalistas, creo que los resultados
de esta reunion internacional no podran
ser otros que el mayor esclarecimiento de
los pueblos subdesarrollados acerca de


