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LOS RECIBE
CON UN

CHILE NUEVO

NUESTRO querido Presidente, SAL¬
VADOR ALLENDE GOSSENS, en
su calidad de Primer Mandatario,

mismo, de Primer Anfitrion, recibe a los 3.000 delegados a UNCTAD III, con el sano y legitimo orgullo,
de quien tiene tras si a un pueblo de pie,
soberano y henchido de carino para los
huespedes que nos visitan.
y por eso

Los recibe
truido

en

un

edificio nuevo, cons-

tiempo record por obreros y
profesionales, despues de un pacto de ho¬
nor con su Presidente. Esfuerzo que revela
la comprension e integration a las nobles
exigencia del gran proceso en desarrollo,
de quienes en todas partes, forman la
columna vertebral del progreso: los trabaj adores.
en

Y lo que es mas

grande, los recibe con
un Chile Nuevo, que con su firme y patriotica conduction como Presidente, construye la sociedad socialista del manana,
para cuya rapida y solida ejecucion, bien
podria servir de simbolo el edificio que
cobijara a los delegados de UNCTAD III,
levantado de la
comun

manera

senalada,

con

el

esfuerzo del Gobierno y sus tra-

baj adores.
Los recibe, estamos ciertos, con el lim-

pio deseo de

los delegados y periodistas de todo el mundo, conozcan todo
nuestro proceso. Ausculten y midan lo que
eramos solo ayer, lo que somos hoy y lo
que seremos manana, por encima de la
mentira y la conspiration internacional
del imperialismo, herido en sus voraces
entranas, por un pueblo que esta recobrando sus riquezas basicas, su independencia y

Los

que

dignidad.

recibira

gobernante de un
pais que esta haciendo, en lo particular,
lo que a traves de UNCTAD III buscan
los millones de hombres que'forman los
hermanos pueblos del Tercer Mundo.
como

Vision

del

Presidente

Allende

de

los

en

Latinoamerica, Africa

problemas del subdesarrollo
y

Asia

AY 700 millones de

analfabelos en Asia, Africa y Ame¬
rica latina; cuarenta por ciento de las mujeres nacieron condenadas al analfabetismo total. Quince por
ciento de la poblacion sufre hambre declarada; 50%
hambre disfrazada. Nos faltan casas: en las ciudades, 50 mi¬
llones de casas; en el campo, cerca de doscientos millones. La
ininterrumpida intensificacion de las relaciones comer dales
con los paises capitalistas ha proletarizado a los paises dependientes; los paises industriales promedian un producto nacional bruto por cabeza de 2.500 dolares, algunos sobrepasan los

r

3.500; lo vienen aumentando
lan 88% del
la poblacion

en un

5% todos los ahos;

acumu-

producto mundial. Mientras nosotros, el 60% de
de la tierra excluida la Republica Popular China,

aumentamos en un 2%

anual

un

P. N. B. que

varia entre 50%

1.100 dolares de ingreso individual; y los mas entre nosotros,
con uno inferior a 150 dolares anuales, aumentan solamente en

y

1% anual

como

promedio".

(Salvador Allende, parte del discurso apertura de la
Conferencla del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 7 de Junlo de 1971)

