
MUY RCSUMIDITO:
CSTO IS UNCTAD
MUCHOS, PESE A QUE su nombre nos esta saliendo

hasta en la sopa, y que no serfa raro que pronto los cbar.la-
tanes ofrecieran como "la novedad del afio", el sentador gorrl-
to UNCTAD III, aun se preguntan que diablos significa esa
sigla. Haciendo un esfuerzo de siiitesis en la copiosa Jiteratura
y folleteria editada al respecto, quizas podamos definirla como
"una reunion cuyo objetivo basico es juntar tfelegados y re-
prescntantes de un lote de paises y organizacioncs mundiales
para que entre cocteJ y otros sufrimientos estudien serianiente
como foinentar el comercio internacional, para asi acelerar ei
desarrollo economico".

Para ello se trata de "mo-
dificar el actual regimen de
comercio . internacional para
ponerio al servicro de los pai¬
ses en desarrollo y propor-
cionar asistencia tecnica".

ZSE SACARA ALGO?
NOSOTROS, al igual que

ustedes, estudiosos iectores,
somos gente joven y, por tan-
to, optimista. Pero eso no
quiere decir que veamos co¬
lor de rosa las posibilicades
de que esta reunion sirva para
algo realmente positivo. Mas

B-ven para que los anaiistas los
'

ajrelean, muevan sirs cabezas fi-
"■ 1osoiicamen te..., y se prepa-
B"ren a "sufrir" en otras reu-

■Jnio
I* LOS 77

CLARO QUE los paises
■Bmas proletas, despues de 1-as
Jados anteriores UNCTAD-
■JTRAMITACIONES se ban
BBcabreado su poco, variando la
BBestrategia. Por eso ban dis-
■Jcutido primero sus pellejarias,
J«entre elios, poniendose de
acuerdo para despues dar en¬

tire todos juntos un cuadri-
Jsllazo a los poderosos y po-
.■seedores "del buen billete",
*1 Asi, para esta UNCTAD
Jsllegaran con 32 materias lis—
a* titas, en las que todos estan ,

■Bde acuerdo. Veremos si asi1
B"resulta algo.
■J PARTICIPANTES !
Js HASTA EL momento ban 1
BHanunciado su participation 93 J
*a paises y 40 organismos inter- i

Jsnacionales. Eldo significa mas ■
■JJde 3.500 delegados, para los B
■Hcirales la comision cbilena ya «B
B"tiene todo estudiado: aloja- "■
■Jmiento, transporte, comidas, a~
%paseos, entretenimientos, etc. ■

Y aqui esta una de las ra- J
•J zones por que UNCTAD es ■

Jotan importante para Chile: ■
■"permitira que esos represen-
tantes de todo el mundo vean "B

B"como se manejan las cosas *
■Jen esta tierra que, pese a los ■"
■ainfundios de la derecha, se- "J
aBguimos siendo libres y demo- J«
■J craticos. B8

Ademas quedara en el pais "a
B« un edificio de lujo para rea- *■
■" lizar cualquier tipo de reunion
■B a alto nive!', pues la placa %
(Edificro de UNCTAD) sera,

■B desde fines de mayo, el gran
*m Ceritro Cultural de nuestra J®
culta capital.

bien somos un poco pesimrs-
tas, porque las dos UNCTAD
anteriores, pese a los exce-
ilentes estudios de politicas
comerciales y de ayuda que
en ellas se elaboraron—no sir.—
vieron para nada mas con-
creto y positivo.
Ello por una razon simple

y poderosa: resulto imposible
poner de acuerdo los intere-
ses y aspiraciones de los pai¬
ses ricos con los de los mas

pobres y necesitados. Aqui,
como en las mejores familias,
corrro aquello de "todo para
mi" y los acuerdos solo sir-

practican cn nuestro pais le dieron su bendicion al nuevo edi-
ficio de la UNCTAD. En la foto, el Presidente Allcnde se re-
fiere no solo a estas manifestaciones tie "pluralismo", sino que
a todo lo que significa la Conferencia que comleuza en los

proximos dlas.
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